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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

 
SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 

 
 

 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
  

 Pereira, noviembre veintitrés (23) de dos mil quince (2015) 
  

 Acta No. 567 de 23 de noviembre de 2015 
 

  Expediente No. 66001-31-03-005-2014-00123-03 
 

 
Resuelve esta Sala sobre la consulta del auto proferido por el 

Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, el pasado 15 de 

septiembre, por medio del cual sancionó al doctor David Buitrago 
Caicedo, Director Ejecutivo y Representante Legal del Fondo 

Nacional de Vivienda, con arresto de dos días y multa de dos 
salarios mínimos legales mensuales, por desacato a un fallo de 

tutela. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1.- Mediante sentencia de 16 de julio de 2014 esta Sala revocó 
parcialmente el fallo de primera instancia y en su lugar concedió el 

amparo solicitado por el señor Wistong Antonio Rentería Cuesta, en 
su propio nombre y de la Asociación de Desplazados Reunidos de 

Nacederos -ASODERNA-, y se ordenó al representante legal de 
Fonvivienda informar la fecha cierta y razonable en que los 

miembros de esa asociación que se hallan en estado de calificado y 

asignado, dentro de los programas de vivienda abiertos por esa 
entidad, recibirán el subsidio respectivo. 

 
2.- En el mes de octubre del año pasado se inició un primer trámite 

incidental. En esta sede se revocó la providencia por medio de la 
cual se impuso sanción por desacato, en razón a que Fonvivienda 

cumplió la orden impuesta, al informarle al actor que la asignación 
del subsidio para tales grupos se produciría el 18 de junio de 2015.  

 
3.- El 21 de julio de este año manifestó el promotor de la acción que 

compareció a Comfamiliar y a la Alcaldía de Pereira para averiguar 
sobre el estado de esa gestión, pero le manifestaron que “no sabían 

nada en absoluto de ese proceso”; considera que los derechos de sus 
representados siguen lesionados, pues llevan más de cinco años 

esperando la solución de vivienda. 

 
4.- Por auto de 23 de ese mismo mes se dispuso requerir al 

funcionario frente al cual se dirigió la orden, con el objeto de que le 
diera cumplimiento. No se pronunció. 
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5.- Mediante proveído de 12 de agosto se ordenó oficiar al 

Ministerio de Ambiente y Vivienda (sic) para que en su condición de 
superior jerárquico del representante legal de Fonvivienda hiciera 

cumplir la sentencia constitucional o de ser el caso, iniciara los 
procesos disciplinarios respectivos.  

 
6.- El 2 de septiembre se dispuso dar inicio al trámite incidental 

contra el representante legal del Fondo Nacional de Vivienda, a 
quien se corrió traslado por el término de tres días con el fin de que 

se pronunciara y pidiera pruebas. Tampoco hubo pronunciamiento. 
 

7.- El 15 de ese último mes se dictó el auto motivo de consulta.   
 

8.- En escrito presentado el 21 siguiente el Director Ejecutivo de 
Fonvivienda manifestó que mediante respuesta radicada No. 

2015EE00865891, se había dado cumplimiento al fallo de tutela. En 

este último documento se le expresó al actor, luego de hacer 
referencia a las normas que regulan lo relacionado con la entrega 

de subsidios de vivienda de interés social, que revisado su sistema 
de información los hogares establecidos en las categorías segunda y 

tercera del ordinal quinto del fallo de tutela, se encuentran 
catalogados de esta forma: 

 
a.- Ilda Valencia Núñez, John Jairo León Quintero, Fermín Serna, 

Sandra Patricia Rivera Garzón, María Leonila Jordán Luna, Efraín 
Murillo Mosquera, Ana Suárez Perea Viveros, Olger Humberto 

Álvarez Ceballos, Carlos Alberto Torres Cardona, Ancelmo Rentería 
Lemos, Rubil Myriam Dagua Muelas, María Bertilda Niño Bedoya, 

Betty Lisalia Machado Machado, Humildad Rentería Lloreda, 
Crecencio Enrique Tovar Rentería, Abraham Giraldo López, Martha 

Cecilia Rentería Machado, Rosa Delia Asprilla Hurtado, María Lucila 

Gañán Gañán, Nora Isabel Córdoba Mosquera y Ana Cecilia Suárez 
Ovalle, se encuentran en estado de asignados para el subsidio en 

especie de vivienda gratuita. Con la advertencia que “la parte 
accionante se puede acercar a su Caja de Compensación Familiar, 

para que le orienten el trámite correspondiente a la movilización del 
subsidio otorgado por FONVIVIENDA, no obstante tener al respaldo 

de la carta de asignación que le fuera entregada a la parte 
accionante, las instrucciones respectivas para hacer efectivo el pago 

del subsidio”. 
 

b.- A Ciro Antonio Mena Cuestas, Gloria Amparo Pino Bonilla, 
Custodia Perea Agualimpia, Julia Inés Rentería Lemus, Pedro Pablo 

Murillo Montoya, María Yiney Valencia Aros, Cardemio Arteaga 
Martínez, Aristarco Mosquera Palomeque y Rosa María Mena Roa, 

quienes se postularon para adquirir vivienda nueva o usada,  se les 

asignaron los montos respectivos mediante resolución 1510 de 2 de 
septiembre de 2015. Se hizo igual advertencia, a la transcrita en el 

numeral anterior. 
                                                           
1 Folios 45 a 55 cuaderno No. 1 
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c.- En relación con Fermina Rentería Lloreda, Barbara Moreno 
Machado, Mary Luz Mena Mosquera, Edilson Ruiz Mosquera, María 

Fanny Villa Villa, Jesús Bertino Lemos Arboleda y Ricardo Cossio, se 
hallan asignados y los subsidios cuentan con disponibilidad 

presupuestal.  
 

d.- María Edilma Londoño, Hernán de Jesús Trejos, Trinidad 
Guerrero, Norfi María Córdoba Rentería y Mélida Valencia, están 

calificados como asignados movilizados, por lo tanto Fonvivienda ya 
les consignó el 100% del subsidio de vivienda. 

 
e.- A Griselda Bustamante Fonseca, Gloria Inés Córdoba Mosquera, 

Luis Arcadio López Arias y Yamile Lima Bustamante, si bien 
cumplieron los requisitos para acceder al subsidio de vivienda, no 

fue posible incluirlos en las resoluciones de asignación, ya que ese 

proceso se realizó en estricto orden hasta agotar los recursos y de 
conformidad con la calificación de los hogares postulados. También 

informó que ya elevó solicitud a la unión temporal de Cajas de 
Compensación, para que procedieran a postularlos en la 

convocatoria de desplazados 2007. 
 

9.- En esta sede la Coordinadora del Grupo de Acciones 
Constitucionales de Fonvivienda remitió el certificado de envío de 

esa respuesta al correo electrónico del accionante2; también copia 
de la contestación que por igual vía se le realizó respecto del caso 

de la señora Yorladis Murillo Cossio, de quien no se había enviado 
informe alguno, y según se acreditó se encuentra con subsidio 

asignado para adquisición de vivienda en el proyecto Salamanca de 
esta ciudad3.  

 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 

El objeto de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la 
Constitución Política es la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales cuando resulten vulnerados o 
amenazados por cualquier autoridad pública y aun por los 

particulares en los casos que señale la ley. Por medio de esa 
especial acción se profieren órdenes de inmediato e ineludible 

cumplimiento para obtener que se repare el orden constitucional 
quebrantado por la violación de un derecho de aquella naturaleza. 

  
El incidente por desacato previsto en el artículo 52 del Decreto 

2591 de 1991 consagra una sanción inmediata y efectiva para el 
caso de la desobediencia del mandato constitucional proferido por el 

juez de tutela, la que debe ser impuesta por medio de un trámite 

especial que garantice los derechos de defensa y el debido proceso, 
para aquel de quien se afirma ha incurrido en la desobediencia.  

                                                           
2 Folios 4 y 5 cuaderno No. 2 
3 Folio 6 cuaderno No. 2 
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La misma disposición dice que la persona que incumpliere una 
orden de un Juez proferida con base en ese decreto, incurrirá en 

desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa 
hasta de 20 salarios mínimos mensuales, salvo que en ese decreto 

ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin 
perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar. 

 
El artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, que otorga facultades al 

juez para obtener el cumplimiento del fallo, dice en su parte 
pertinente: 

 
“Cumplimiento del fallo. Proferido el fallo que concede la 

tutela, la autoridad responsable del agravio deberá 

cumplirlo sin demora. 

 

“Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas 

siguientes, el juez se dirigirá al superior del responsable 

y le requerirá para que lo haga cumplir y abra el 

correspondiente procedimiento disciplinario contra 

aquél...”. 

 
En la sentencia de tutela proferida por esta Sala, el 16 de julio de 

2014, se ordenó al representante legal del Fondo Nacional de 
Vivienda informar la fecha cierta y razonable en que los hogares en 

las categorías segunda y tercera del numeral quinto de las 

consideraciones del fallo, recibirían el subsidio de vivienda. 
 

En una primera oportunidad la entidad demandada informó al actor 
que la asignación del subsidio para tales grupos se efectuaría el 18 

de junio de 2015. Ante una supuesta falta de información sobre esa 
circunstancia, el accionante acudió por segunda vez al incidente de 

desacato.  
 

Luego de impuesta la sanción, la entidad accionada acreditó que dio 
cuenta al actor del estado en que se encuentra cada uno de los 

citados hogares y el trámite que deben agotar para la entrega 
efectiva del subsidio de vivienda ya otorgado. Ello fue comunicado 

al demandante tal como lo demuestran las constancias de envío por 
correo respectivas, del 5 y 6 noviembre pasado4. 

 

Cosa diferente ocurrió con los hogares de Griselda Bustamante 
Fonseca, Gloria Inés Córdoba Mosquera, Luis Arcadio López Arias y 

Yamile Lima Bustamante, pues aunque en el fallo de tutela se les 
incluyó dentro del grupo de accionantes respecto de los cuales 

Fonvivenda debía informar la fecha cierta en que recibirían el 
subsidio de vivienda, a ello no se ha procedido. Por tanto, puede 

decirse que la orden impuesta no ha sido completamente acatada. 
 

Sin embargo, esa mera circunstancia, no conduce inexorablemente a 

                                                           
4 Folios 4 a 6 
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declarar el desacato e imponer las sanciones de rigor, como quiera 

que para librar una condena en esos términos es necesario demostrar 
la existencia de una responsabilidad subjetiva en cabeza de la 

persona obligada. Al respecto la Corte Constitucional ha determinado:      
 

“6.2.3. Ahora bien, siendo el incidente de desacato un 

mecanismo de coerción que tienen a su disposición los 

jueces en desarrollo de sus facultades disciplinarias, el 

mismo está cobijado por los principios del derecho 

sancionador, y específicamente por las garantías que éste 

otorga al disciplinado. Así las cosas, en el trámite del 

desacato siempre será necesario demostrar la 

responsabilidad subjetiva en el incumplimiento del fallo de 

tutela. Sobre el particular esta Corporación ha señalado: 

  

“30.- Así mismo, el juez de tutela al tramitar el 

respetivo incidente tiene el deber constitucional 

de indagar por la presencia de elementos que van 

dirigidos a demostrar la responsabilidad 

subjetiva de quien incurre en desacato, por tanto 

dentro del proceso debe aparecer probada la 

negligencia de la persona que desconoció el 

referido fallo, lo cual conlleva a que no pueda 

presumirse la responsabilidad por el sólo hecho 

del incumplimiento. De acuerdo con ello, el 

juzgador tiene la obligación de determinar a 

partir de la verificación de la existencia de 

responsabilidad subjetiva del accionado cuál 

debe ser la sanción adecuada -proporcionada y 

razonable- a los hecho5.’ 

 

“31.- De acuerdo con las anteriores 

consideraciones se tiene que, al ser el desacato 

un mecanismo de coerción que surge en virtud 

de las facultades disciplinaria de los jueces a 

partir de las cuales pueden imponer sanciones 

consistentes en multas o arresto, éstas tienen 

que seguir los principios del derecho 

sancionador. En este orden de ideas, siempre 

será necesario demostrar que el incumplimiento 

de la orden fue producto de la existencia de 

responsabilidad subjetiva por parte del 

accionado, es decir, debe haber negligencia 

comprobada de la persona para el 

incumplimiento del fallo, quedando eliminada la 

presunción de la responsabilidad por el sólo 

hecho del incumplimiento. 

  

“32.- En este punto cabe recordar que, la mera 

adecuación de la conducta del accionado con 

base en la simple y elemental relación de 

causalidad material conlleva a la utilización del 

concepto de responsabilidad objetiva, la cual 

está prohibida por la Constitución y la Ley en 

materia sancionatoria. Esto quiere decir que 

entre el comportamiento del demandado y el 

resultado siempre debe mediar un nexo causal 

                                                           
5 Cfr. T-1113 de 2005. 
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sustentado en la culpa o el dolo”6. (Subrayas 

fuera de texto).  

  

“Así las cosas, el solo incumplimiento del fallo no da lugar 

a la imposición de la sanción, ya que es necesario que se 

pruebe la negligencia o el dolo de la persona que debe 

cumplir la sentencia de tutela. 

  

“En consonancia con lo anterior, la Corte Constitucional ha 

precisado que, en el momento de analizar si existió o no 

desacato, deben tenerse en cuenta situaciones especiales 

que pueden constituir causales exonerativas de 

responsabilidad7, aclarando que no puede imponerse 

sanción cuando: “(i) La orden impartida por el juez de 

tutela no ha sido precisa -porque no se determinó quien 

debe cumplirla o su contenido es difuso y, (ii) cuando el 

obligado de buena fe quiere cumplir la orden pero no se le 

ha dado la oportunidad de hacerlo (sentencias T-1113 y  T-

368 de 2005)8. 

  

“6.2.4. Es de concluir, entonces, que el juez del desacato 

debe verificar si efectivamente se incumplió la orden de 

tutela impartida y, de ser así, tiene que determinar si el 

mismo fue total o parcial, identificando “las razones por las 

cuales se produjo con el fin de establecer las medidas 

necesarias para proteger efectivamente el derecho y si 

existió o no responsabilidad subjetiva de la persona 

obligada. Finalmente, si existe responsabilidad deberá 

imponer la sanción adecuada -proporcionada y razonable- 

a los hechos”9…”10. 

 

En este caso, la entidad accionada explicó que si bien esos hogares 
reunían los requisitos para acceder al subsidio, no fue posible 

incluirlos en las resoluciones de asignación, pues el trámite para 
conceder la solución de vivienda se surtió en estricto orden hasta 

agotar los recursos, para lo cual se tuvo en cuenta la calificación de 
los beneficiarios. En esas condiciones, encuentra la Sala justificada 

la razón expuesta por Fonvivienda acerca del impedimento para 
informar a esas personas sobre la fecha cierta y razonable en el que 

se materializará el referido beneficio. 
  

Por lo tanto, no resulta posible imponer una multa y más aún, 
sancionar con pena privativa de la libertad al funcionario a quien se 

impuso la orden respectiva. 

 
De acuerdo con todos los argumentos expuestos, se revocará el 

auto motivo de consulta. 
 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, en Sala de Decisión Civil - Familia,   

                                                           
6 Corte Constitucional, sentencia T-171 de 2009. 
7 Ibídem. 
8 Corte Constitucional, sentencia T-171 de 2009. Ver también sentencias T-368 y T-1113 

de 2005, entre otras. 
9 Corte Constitucional, Sentencia T-1113 de 2005. 
10 Sentencia T-512 de 2011, Magistrado Ponente: Jorge Iván Palacio Palacio. 
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R E S U E L V E  
 

REVOCAR el auto consultado, proferido el 15 de septiembre último 
por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira. En su lugar, se 

abstiene la Sala de imponer sanción alguna al doctor David Buitrago 
Caicedo representante legal del Fondo Nacional de Vivienda. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 
Los Magistrados, 

 
 

 
 

 

                CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 

 
 

 
 

         DUBERNEY GRISALES HERRERA 
 

 
 

 
 

         EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 


