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    María Carmenza Jiménez Ruiz, quien actúa en su 

propio nombre, presentó esta acción de tutela contra Fonvivienda. 

 

                                            Según lo prevé el Decreto 555 del 10 de marzo de 

2003, por medio del cual se crea el Fondo Nacional de Vivienda 

“FONVIVIENDA”, lo hace conforme a su artículo 1º, como un fondo con 

personería jurídica, patrimonio propio, autonomía presupuestal y financiera, 

adscrito al Ministerio de Ambiente , Vivienda y Desarrollo Territorial  

 

      A su vez, la Ley 489 de 1998, específicamente en el 

artículo 38, señala que:  

 
      “La Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional, está 

integrada por los siguientes organismos y entidades: 
      ... 

      2. Del Sector descentralizado por servicios: 
 
      a) Los establecimientos públicos; 
      b) Las empresas industriales y comerciales del Estado; 

    c) Las superintendencias y las unidades administrativas especiales con 
personería jurídica. 
   (…) 

       g) Las demás entidades administrativas nacionales con personería 
jurídica que cree, organice o autorice la ley para que formen parte de la Rama Ejecutiva del 
Poder Público.  
        
      Y en el artículo 39 señala que: 
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     “INTEGRACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA. La 
Administración Pública se integra por los organismos que conforman la Rama Ejecutiva del 
Poder Público y por todos los demás organismos y entidades de naturaleza pública que de 
manera permanente tienen a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas 
o la prestación de servicios públicos del Estado colombiano.  
(…) 
Así mismo, los ministerios, los departamentos administrativos y las superintendencias 
constituyen el Sector Central de la Administración Pública Nacional. Los organismos y 
entidades adscritos o vinculados a un Ministerio o un Departamento Administrativo que 
gocen de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio o capital 
independiente conforman el Sector Descentralizado de la Administración Pública 
Nacional y cumplen sus funciones en los términos que señale la ley.” 

 
 

                                                Así pues, de conformidad con este derrotero 

legislativo, no cabe duda de que el Fondo Nacional de Vivienda, como 

organización pública adscrita al Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, corresponde a un entidad descentralizada por servicios, 

del orden nacional, si bien cuenta con esas especiales condiciones.  

 
        De modo que, la competencia en este caso, 

siguiendo los lineamientos del inciso 2º, del numeral 1º, del artículo 1º del 

Decreto número 1382 de 2000, es del Juez del Circuito -reparto- de la localidad, 

y no de esta Corporación. Tanto así que la accionante la dirigió, precisamente, 

al “Juzgado” de reparto, pero sin razón alguna fue atribuida a esta 

Corporación.  

 

      Finalmente, es oportuno precisar que pese al 

pronunciamiento de la Corte Constitucional con auto número 124 de 2009, en 

el que impuso como obligación a los funcionarios judiciales avocar el 

conocimiento de las demandas de tutela y les impidió declararse 

incompetentes cuando de aplicar las reglas de reparto se trata,  no resulta 

prudente para la Sala asumir el trámite respectivo, ya que otras voces, tan 

autorizadas como la anterior, han planteado una cuestión diversa. Así, la 
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Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil 1, ha venido haciendo 

hincapié en que no comparte esa forma de ver las cosas, tanto que frente a 

una demanda de igual estirpe conocida por una Sala de esta Corporación, 

declaró la nulidad de todo lo actuado, al estimar que carecía de 

competencia para conocer del proceso y ordenó su remisión a un juzgado 

de circuito.  Así expresó: 

  

“En lo que ahora es materia de análisis conviene memorar a 
posición de la Sala expresada en reciente pronunciamiento al desatar un asunto de 
similares características, en punto a lo cual señaló: 

 
“(…) la Sala hace suya la preocupación de la Honorable Corte 

Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (Exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa 
necesidad de evitar la dilación en el trámite de las acciones de tutela para garantizar su 
finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protección efectiva e inmediata de los derechos 
fundamentales. 

 
“Empero, no comparte su posición respecto a que los jueces 

“no están facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por 
falta de competencia con base en la aplicación o interpretación de las reglas de 
reparto del decreto 1382 de 2000” el cual  “… en manera alguna puede servir de 
fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicción constitucional 
se declaren incompetentes para conocer de una acción de tutela, puesto que las reglas 
en él contenidas son meramente de reparto. 

 
“En efecto, el Decreto 1382 de 2000, reglamenta el artículo 

37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acción de 
tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes.  

 
“Pero también, dispone directrices concretas para el 

conocimiento; ad exemplum, ´[l]o accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el 
Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional 
Disciplinaria, será repartido a la misma corporación y se resolverá por la Sala de 
Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento 
al que se refiere el artículo 4° del presente decreto´, siendo inadmisible su 
conocimiento por otro juez, por supuesto, en las hipótesis en que eventual y 
teóricamente procediere el amparo contra estas altas Corporaciones de Justicia, que 
serían las mismas en las cuales procederían frente a la Corte Constitucional, 
naturalmente ajenas al ejercicio de sus funciones constitucionales o legales privativas 
por otras autoridades. 

 
“Por otra parte, aunque el trámite del amparo se rige por los 

principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez está  
                                                        
1 Así lo entendió la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que se ha separado de aquella interpretación como 
puede leerse, por ejemplo en el autos del 13 y del 14 de mayo de 2009, expedientes 11001-22-03-000-2009-000436-01 y 
76001-22-03-000-2009-00078-01, ambos con ponencia del Magistrado William Namén Vargas.  
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indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (artículo 29 de 
Carta), el acceso al juez natural y la administración de justicia, de donde, ´según la 
jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad 
insaneable y la constatación de la misma no puede pasarse por alto, por más urgente 
que sea el pronunciamiento requerido, pues (…) la competencia del juez se relaciona 
estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso´ (Auto 
304 A de 2007), “el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes 
preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con 
observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio” (Auto 072 A de 2006, 
Corte Constitucional). 

 
“Análogamente, el principio de legalidad imperante en todas las 

actuaciones de los servidores del Estado, precisa atribuciones concretas y ninguno 
puede ejercer sino las confiadas expresamente en la Constitución Política y la ley, cuya 
competencia asigna el legislador a los jueces, dentro de un marco estricto, de orden 
público y, por tanto, de estricta interpretación y aplicación. 

 
“En idéntico sentido, razones transcendentales inherentes a la 

autonomía e independencia de los jueces sean ordinarios, sean  constitucionales 
(artículos 228 y 230 de la Constitución Nacional) y su sujeción al imperio de la ley, 
estarían seriamente comprometidas, de limitarse sus facultades y deberes”.  2 

 
       

       Posición que esta Sala comparte y que ha venido 

siendo uniforme en la Corte Suprema de Justicia, como puede observarse en el 

auto del 10 de agosto de 2010, con ponencia del Magistrado William Namén 

Vargas, dictado dentro del expediente 19001-22-14-000-2010-00071-01; y de 

muy reciente data, la providencia del 13 de diciembre de 2010, adoptada en 

el radicado 66001-22-13-000-2010-00110-01, con ponencia del Magistrado 

Arturo Solarte Rodríguez. También en ese sentido el Consejo de Estado se 

pronunció en auto del 12 de agosto de 2010, con ponencia del Consejero 

Filemón Jiménez Ochoa, en el proceso radicado bajo el número 66001-23-31-

000-2010-00162-01.  

 

 

DECISIÓN 

 

                                                        
2 Corte suprema de Justicia, Sala de Casación Civil.  Auto del 17 de junio de 2009. M.P. William Namén Vargas. 
Referencia 66001-22-13-000-2009-00464-01. Tutela promovida por Hernán Darío Grajales contra la 
Superintendencia de Industria y Comercio 
 



 

 

 5 

  

 

En armonía con lo dicho, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial, Sala de Decisión Civil-Familia, por falta de competencia se abstiene 

de conocer de la  presente acción de tutela y dispone el envío de la misma, 

junto con sus anexos, a la Oficina Judicial para efectos de que sea repartida 

entre los Juzgados del Circuito de la localidad. 

 

Entérese al demandante por el medio más expedito. 

 

Notifíquese  

 

Los Magistrados, 

 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 
 
 
 
FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ       CLAUDIA MARÍA ARCILA RIOS  
 
 


