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ASUNTO 

 

Asume la Sala el estudio de la acción de tutela que promueven los 

ciudadanos Alexánder López López y Luz Miriam Rivera Ramírez 

contra el Fondo Nacional de Vivienda ‘Fonvivienda’ y la Caja de 

Compensación Familiar de Risaralda ‘Comfamiliar’, para deprecar el 

amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso en 

conexidad con el de vivienda digna. 

 

ANTECEDENTES 

 

La petición. 

 

Expresaron los actores que ‘Fonvivienda’ otorgó un subsidio al señor 

López en cuantía total de $ 14’907.000 recurso con el que adquirió 
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una casa de habitación ubicada en el municipio de Dosquebradas, 

por compra que realizó a la señora Rivera Ramírez, quien quedó con 

las ‘cartas cheques’ firmadas para cobrar a más tardar dentro de los 

45 días hábiles siguientes, por lo que el 18 de noviembre de 2010 se 

corrió la respectiva escritura pública. El 28 de enero pasado se 

acercaron los actores a las oficinas de ‘Comfamiliar Risaralda’ donde 

se les informó que la documentación fue remitida a Fonvivienda 

Bogotá, pero al llamar a dichas oficinas les dijeron que aún no 

habían recibido los documentos enviados, sin que hasta hoy se haya 

dado una solución de pago, por lo que la actora Luz Miriam requiere 

la devolución del inmueble con los respectivos documentos a su 

nombre. 

 

Con base en estos hechos el señor Alexánder López considera 

vulnerados sus derechos a una vivienda y al debido proceso, razón 

para promover la presente acción. 

 

La actuación. 

 

Junto con el libelo se anexó copia de la escritura pública 3146 

expedida en la Notaría Única de Dosquebradas el 18 de noviembre 

de 2010 mediante la cual Alexánder López López compra un 

inmueble a la señora Luz Miriam Rivera Ramírez. 

 

Admitida la acción y comunicada a los jurídicamente interesados, el 

Director Administrativo de ‘Comfamiliar Risaralda’ precisó que esa 

Caja de Compensación firmó un convenio con el Gobierno Nacional 

con la finalidad de realizar un ‘encargo de gestión’ es decir, efectuar 

la divulgación, recepcionar solicitudes, verificar y revisar la 

información digitación y preselección y luego hacer el seguimiento a 

los subsidios otorgados, mas el competente para otorgar y cancelar 
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los subsidios de vivienda es ‘Fonvivienda’. Aclaró que la Caja se 

ocupa de la asignación y cancelación de estos subsidios solo para 

las personas vinculadas al sistema formal de trabajo, afiliadas a ella. 

 

El apoderado especial del Fondo Nacional de Vivienda dio a 

conocer que el señor Alexánder López se postuló por intermedio de 

‘Comfamiliar Risaralda’ en la convocatoria de 2004 para acceder a 

un subsidio de vivienda, el que fue autorizado y su monto indexado 

asciende a $ 14’907.000, suma que aún no se ha podido desembolsar 

porque se está surtiendo el trámite administrativo, lo cual podrá 

concretarse para finales del mes en curso. 

 

Seguidamente explica las funciones de Fonvivienda y lo relativo al 

subsidio familiar de vivienda, para concluir que no se le ha vulnerado 

el derecho reclamado por los actores. 

 

CONSIDERACIONES 

1. Competencia: 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para decidir 

en primera instancia la presente acción, de conformidad con los 

presupuestos trazados por los artículos 86 de la Constitución Política, 32 

del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 2000.  

 

2. Problema jurídico: 

 

El punto en discusión consiste en la mora atribuida al Fondo Nacional 

de Vivienda para desembolsar el pago correspondiente a un subsidio 

familiar de vivienda con el cual se adquirió un inmueble por el 

beneficiario, hecho con el que –sostienen los actores– se vulneran los 

derechos fundamentales al debido proceso y a la vivienda digna. 
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SOLUCIÓN 

 

De entrada debe precisar la Corporación que la acción de tutela no 

es el medio apto ni eficaz para sustituir las competencias ordinarias, 

tampoco los procedimientos y menos compeler a la administración 

pública a omitir o actuar por fuera de los límites que le imponen la ley y 

la Constitución. 

 

Está decantado que la acción de tutela es un mecanismo 

constitucional excepcional y a el no puede acudirse de manera 

general, sino cuando se discuta la posible vulneración de los 

derechos fundamentales. 

 

Descendiendo al tema que ocupa la atención de la Sala, 

encontramos que se pretende con el libelo tutelar el pago inmediato 

de una obligación desprendida de un contrato civil de compraventa 

de un inmueble, con cargo al Fondo Nacional de Vivienda, cuyo 

trámite se encuentra regulado por el Decreto 2190 de 2008. 

 

Como antecedente de esta situación, se conoce que el señor 

Alexánder López López, por su condición de desplazado y luego del 

proceso de postulación agotado para la adquisición de un subsidio 

familiar para vivienda, trámite realizado por intermedio de la Caja de 

Compensación Familiar de Risaralda, le fue aprobado en cuantía de 

$ 14’907.000 recurso con el que realizó contrato de compraventa con 

la señora Luz Miriam Rivera Ramírez, cuyo negocio jurídico se 

materializó con la escritura pública 3146 de 18 de noviembre de 2010 

otorgada en la Notaría Única de Dosquebradas. 

 

Informan los accionantes que cumplido esto el mismo 18 de 

noviembre se presentó la documentación ante ‘Comfamiliar’ y se 
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remitió a Fonvivienda en Bogotá D.C., entidad que informó no haber 

recibido la encomienda, razón para que los contratantes muestren 

preocupación ante la mora que aprecian para el giro de los dineros 

producto del negocio. 

 

No se informa por los demandantes que la escritura pública hubiera 

sido sometida al proceso de inscripción ante la Oficina Seccional de 

Registro de Instrumentos Públicos de Dosquebradas, como tampoco 

se aporta el respectivo turno que indique el cumplimiento de esta 

actuación, por lo que se infiere que aún no se ha cumplido con esa 

carga. 

 

El aludido decreto 2190 que se encarga de reglamentar lo atinente 

al subsidio familiar de vivienda de interés social para áreas urbanas, 

impone en su artículo 58 que el giro del dinero a favor del oferente se 

hará cuando se acredite la suscripción de la escritura pública, la 

constancia de entrega del inmueble al adquiriente y el registro del 

título de propiedad en la oficina de registro respectiva o por lo 

menos la iniciación del trámite con el recibo de caja relativo a la 

solicitud de registro. 

 

De lo anterior se infiere que se reclama una obligación de una 

entidad gubernamental para con una persona natural, frente a la 

que posiblemente esta última no ha cumplido con la totalidad de los 

requisitos establecidos por el decreto reglamentario, siendo esta una 

causa que puede originar demora en la entrega del monto 

contratado a favor de la vendedora, aunque el apoderado de la 

entidad no informa dicha situación. 

 

Por otra parte, no encuentra la Corporación que el derecho a un 

debido proceso o a la vivienda digna que pueda asistirle al señor 
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Alexánder López pueda estar siendo vulnerado o siquiera 

amenazado con el no pago de la obligación a favor de la señora Luz 

Miriam Rivera, puesto que el contrato de compraventa es un 

documento mediante el cual se ha convertido en acreedora de una 

entidad del Gobierno Nacional y tiene el carácter de título ejecutivo 

con el cual puede acudir ante los jueces para buscar la protección 

de sus derechos. 

 

De otra parte, para reclamar un debido proceso administrativo como 

el aquí planteado, se requiere que el ciudadano haya cumplido con 

todas las exigencias señaladas por la ley sustancial, es decir, si las 

partes no han satisfecho el requisito de registrar la escritura pública 

ante la Oficina de Instrumentos Públicos –hecho que no acreditaron-, 

con el objeto de dar publicidad al contrato recompraventa, 

tampoco pueden exigir el pago de la obligación que de él se deriva. 

 

La Corporación advierte que la tutela no es un medio establecido 

para obviar aquellas acciones legales ordinarias con que se ha 

dotado a las personas naturales o jurídicas para obtener el pago de 

acreencias, así sea frente a entidades del sector público, por lo que 

estos breves argumentos permiten arribar a la conclusión de que la 

aspiración deviene improcedente, como quiera que no surge 

aquella pretendida vulneración de los derechos fundamentales 

reclamados y por ende habrá de negarse tal protección. 

 

 

DECISIÓN 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y 

por mandato de la Constitución, 
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RESUELVE: 

 

Primero: Negar por improcedente la protección de los derechos 

fundamentales invocados por los ciudadanos Alexánder López López 

y Luz Miriam Rivera Ramírez. 

 

Segundo: Notificar esta providencia a las partes por el medio más 

expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 

de 1991 y Remitir la actuación a la Honorable Corte Constitucional, 

para su eventual revisión, en caso de no ser impugnada. 

 
 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO                  JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado             Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ    JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Magistrado        Secretario 


