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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

   SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Luis Alfonso Castrillón Sánchez   

Pereira.  Julio veinticinco del año dos mil doce       

Acta No. 368 del 25 de julio del año 2012 

   Expediente.  66001-31-10-003-2012-00370-01 

 

  Se resuelve la impugnación presentada por el 

accionante, contra la sentencia proferida el 15 de junio del año en curso, 

por el Juzgado Tercero de Familia de esta ciudad, en la Acción de 

Tutela promovida por el señor ALEXIS DE JESÚS VÉLEZ MARÍN, en 

contra de  COMFAMILIAR RISARALDA y el FONDO NACIONAL DE 

VIVIENDA –FONVIVIENDA.     

 
I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende el  accionante que se le tutelen los derechos  

a la vivienda digna y  a la igualdad,  que considera vulnerados por razón 

de hechos y omisiones en que han incurrido  las mencionadas 

entidades, al  haberle negado el subsidio de vivienda que solicitó en el 

año 2004,  que  en consecuencia, se revoque el fallo arriba citado, y en 

su lugar,  se prevenga  a COMFAMILIAR, “ para que permita postular a 

mi compañera ERIKA GIOVANNA LOAIZA RIVERA, para la asignación 

del auxilio de vivienda que otorga el Estado”.   

 

En los hechos de la solicitud, el señor Alexis de Jesús 

Vélez Marín, señala que desde el año 2004  está haciendo el intento de 

acceder a un auxilio de vivienda a través de FONVIVIENDA, el que le 

fue negado, porque “dentro de los requisitos que se exigen para 

postularme es que no tenga propiedades, y en efecto mi compañera 

permanente Erika Giovanna Loaiza Rivera, tiene una propiedad en el 
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municipio de Guática y esto ha sido el impedimento para la postulación 

a auxilio de vivienda para construcción en el sitio propio de Samaria II 

Mz 41 casa 4 del estrato dos”. 

 

Dice que es Tecnólogo en Construcciones, que en la 

actualidad se encuentra desempleado, lo cual genera dificultad para 

conseguir dinero para la construcción de una vivienda digna para su 

familia, afirma que el 29 de marzo de este año, presentó derecho de 

petición ante Comfamiliar Risaralda para solicitar una posible solución a 

su situación, donde le respondieron que una vez revisados los registros 

que se llevan en dicha entidad, encontraron que la postulación de su 

grupo familiar en el 2004, le fue rechazada por FONVIVIENDA, al no 

cumplir con los requisitos de ley.  

 

Manifiesta que las personas que figuran como 

desplazadas, “por el hecho de estar censadas en ese estado, pueden 

acceder a postularse para auxilio de vivienda sin tener necesidad de 

vender sus anteriores pertenencias”, por lo que solicita se le tutelen los 

derechos por él invocados y en consecuencia,  se ordene a las 

accionadas “que permitan postularme bien sea a mi o a mi compañera 

para la asignación del auxilio de vivienda que otorga el Estado”.1   

 

A la tutela se le dio el trámite legal, y se dispuso 

recibirle declaración al actor, quien se ratifica en los hechos de la 

demanda.  

 

En su oportunidad, se pronunció COMFAMILIAR, 

señalando que   que  de acuerdo con la normatividad vigente que rige 

los subsidios de vivienda,  dicha entidad no es la competente para 

otorgarlos a los ciudadanos del sector informal del trabajo, desplazados, 

                                                        
1 Folios 2 al 7 cuaderno principal.  
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o a la población vulnerable entre otros, que para ello existe la entidad 

denominada FONVIVIENDA, y que dichas normas establecen la 

diferenciación  entre los afiliados al sector formal del trabajo, a una Caja 

de Compensación Familiar y los del sector informal o población especial, 

“cuya petición del subsidio se realiza al Gobierno Nacional”.2   

 

Por su parte, FONVIVIENDA,  manifiesta que en 

cuanto a sus competencias y funciones legales y constitucionales, no ha 

vulnerado derecho fundamental alguno al hogar del accionante, 

“teniendo en cuenta la postulación realizada en el año 2004 ante la Caja 

de Compensación Familiar de Risaralda en la desaparecida Bolsa 

Ordinaria”.  Explica que “el hogar accionante se encuentra en estado 

CRUZADO para la Convocatoria  Bolsa Ordinaria  Resolución 784, toda 

vez que al momento de validar la información correspondiente al hogar 

dentro de la citada convocatoria…, se encontró que el hogar tenía 

propiedades y no presentó recurso de reposición que lograra desvirtuar 

la causal de cruce presentada”.  

 

Luego de explicar las condiciones requeridas para 

acceder a los beneficios habitacionales, dice que en cumplimiento del 

encargo de gestión, cada Caja de Compensación Familiar, asesora y 

explica de manera clara, personalizada y detallada a cada postulante y 

beneficiario los requisitos para acceder al subsidio familiar de vivienda 

de interés social, el cual es un complemento que le permitirá la 

adquisición de vivienda, y por lo tanto, en  ningún momento dicha 

entidad ha vulnerado derecho fundamental alguno. 

 

Manifiesta, que la jurisprudencia ha consagrado, que 

así la acción de tutela no tenga un término de caducidad, no es 

aceptable “que sin existir justificación, se instaure de manera tardía, 

                                                        
2 Folios 20 y 21 cuaderno principal.  
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desnaturalizándola como mecanismo inmediato de protección de 

derechos fundamentales…, lo cual constituye el requisito de 

procedibilidad conocido como inmediatez”,  y que por lo tanto, debe 

tenerse en cuenta dicho principio “dentro del cual debe ejercerse la 

acción de tutela para que pueda abordarse la concesión del amparo 

solicitado”.  Pide, denegar las pretensiones de la parte accionante.3  

  

Previa cita jurisprudencial, relacionada con el principio 

de la inmediatez,  el  juzgado de la causa  resolvió negar la tutela,   por 

considerar  que  “ Bajo esta línea jurisprudencial, se tiene que el señor 

ALEXIS DE JESÚS VÉLEZ MARÍN, en el año 2004, presentó los 

documentos requeridos para acceder al subsidio de vivienda otorgado 

por FONVIVIDA (sic) a través de la Caja de Compensación Familiar  

COMFAMILIAR, la cual fue rechazada por tener la condición de 

“cruzado”, lo que significa que su hogar tenía propiedades en algún 

lugar del país, lo que quedó corroborado con la declaración del 

accionante al indicar que efectivamente su esposa tiene un predio en el 

municipio de Guática y que por esta razón no ha podido acceder al 

subsidio”. Señala además, que “Quedó también demostrado que el 

señor  ALEXIS DE JESÚS  no presentó los recursos de ley consagrados 

para desvirtuar la resolución de FONVIVIENDA que rechazó su 

postulación, según lo indicó dicha entidad”, y que “el jurídico de 

FONVIVIENDA fue claro al indicar que la bolsa  al cual se postuló el 

accionante, desapareció con el Decreto Reglamentario 2190 de 2009”, 

por lo que ordenar a dicha entidad otorgar un subsidio en estas 

condiciones, se estaría desnaturalizando el principio de legalidad , el 

cual consagra que los hechos deben ser analizados de acuerdo a la 

normatividad existente en cada época”. 4 

 

                                                        
3 Folios 22 al 27 cuaderno principal.  
4 Folios 31 al 39 cuaderno principal.  
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Oportunamente, el accionante, presentó impugnación 

contra el citado fallo, aduciendo que  su hogar está constituido por 

cuatro miembros dentro de los cuales sí hay una menor de edad, y que 

el lote que adquirió en el barrio Samaria II manzana 41 casa 4, lo hizo a 

través del Fondo de Vivienda pero no fue una ayuda o auxilio, que para 

acceder a ello tuvo que comprarlo a esa entidad.  Dice que “el lote de 

terreno que tiene mi compañera en el municipio de Guática es 

simplemente un lote y no hay construcción de ningún tipo”, y que su 

pretensión “nunca ha sido que a través de esta acción de tutela se me 

otorgue el auxilio de vivienda, si se interpreta es únicamente el permitir 

la postulación a mi grupo de familia, sin anteponer como obstáculo el 

hecho de tener un terreno que reitero no es una vivienda”, por lo que 

solicita, se revoque el fallo y en su lugar, se prevenga a COMFAMILIAR, 

“permita postular a mi compañera ERIKA GIOVANNA LOAIZA RIVERA, 

para la asignación del auxilio de vivienda que otorga el Estado”. 5   

 

Se pasa a resolver lo pertinente previas las siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

Los derechos fundamentales que el accionante estima 

se le están vulnerando, son  a la vivienda digna y a la igualdad. 

 

Como se dijo, previa cita jurisprudencial, relacionada 

con el principio de la inmediatez,  el  a-quo  resolvió negar la tutela,   por 

considerar  que  el actor, en el año 2004  presentó los documentos 

requeridos para acceder al subsidio de vivienda otorgado por 

FONVIVIENDA a través de la Caja de Compensación Familiar  

COMFAMILIAR, la cual fue rechazada por tener la condición de 

“cruzado”, lo que significa que su hogar tenía propiedades en algún 

                                                        
5 Folio 13 frente cuaderno principal.  
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lugar del país, y  además, “Quedó también demostrado que el señor 

ALEXIS DE JESÚS no presentó los recursos de ley consagrados para 

desvirtuar la resolución de FONVIVIENDA que rechazó su postulación, 

según lo indicó dicha entidad”,   por lo que ordenar a dicha entidad 

otorgar un subsidio en estas condiciones, se estaría desnaturalizando el 

principio de legalidad , el cual consagra que los hechos deben ser 

analizados de acuerdo a la normatividad existente en cada época”.   

  

 Esta decisión fue impugnada por el actor,  con el 

argumento   de que  su hogar está constituido por cuatro miembros 

dentro de los cuales sí hay una menor de edad, y que el lote que 

adquirió en el barrio Samaria  II manzana 41 casa 4, lo hizo a través del 

Fondo de Vivienda pero no fue una ayuda o auxilio, que para acceder a 

ello tuvo que comprarlo a esa entidad, y que  su pretensión,  “nunca ha 

sido que a través de esta acción de tutela se me otorgue el auxilio de 

vivienda, si se interpreta es únicamente el permitir la postulación a mi 

grupo de familia”.  

 

De la prueba documental que obra en el plenario, se 

desprende que efectivamente  FONVIVIENDA, se pronunció sobre la 

postulación  presentada por el señor ALEXIS DE JESÚS VÉLEZ MARÍN 

en el año 2004 ante la Caja de Compensación Familiar de Risaralda,   

que la misma fue rechazada por la citada entidad, por no reunir los 

requisitos respectivos,  y que además,  su hogar se encuentra en estado  

“CRUZADO”, sin que exista constancia de que dicho ciudadano hubiere 

presentado recurso alguno contra la decisión tomada en tal sentido por 

Fonvivienda.   

 

Igualmente se observa, que “COMFAMILIAR 

RISARALDA”, respondió el derecho de petición presentado por el actor, 

informándole que en una vez revisada su base de datos, no encontró 
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que a él se le haya otorgado subsidio de vivienda alguno, ni por el 

Gobierno, ni por dicha Caja, así como sobre el rechazo que hizo 

Fonvivienda sobre su postulación, por no reunir los requisitos legales.  

 

De acuerdo con lo anterior, esta Sala, no ve de qué 

manera las citadas entidades le estén violando los derechos invocados 

al accionante, al existir, no solo una decisión sobre la postulación que 

hizo en el año 2004, sino también,  sobre el derecho de petición 

presentado ante Comfamiliar.   Igualmente, es preciso indicar con 

respecto a esta última entidad, como ella misma lo manifiesta, no es la 

competente para otorgar  subsidios de vivienda   “a los ciudadanos del 

sector informal del trabajo, desplazados, o a la población vulnerable 

entre otros, que para ello existe la entidad denominada FONVIVIENDA”, 

informando además, que hay normas que  establecen la 

diferenciaciación  entre los afiliados al sector formal del trabajo, a una 

Caja de Compensación Familiar y los del sector informal o población 

especial, “cuya petición del subsidio se realiza al Gobierno Nacional”.   

 

Fue por lo tanto,  acertada la decisión del a-quo al 

denegar la acción impetrada.   

 

De otro lado, no se puede perder de vista que ha 

transcurrido un período considerable de tiempo desde la fecha en que el 

señor  Alexis de Jesús Vélez Marín se postuló para el subsidio familiar 

de vivienda que le fue negado  y  la de presentación de este amparo, 

por lo que es preciso indicar que  en cuestión de tutela el principio de la 

inmediatez tiene incidencia mayúscula para su procedencia, es un 

requisito propio de esta clase de acciones, pues, sin lugar a dudas, 

aceptar un considerable paso del tiempo afectaría de manera grave la 

seguridad jurídica, por lo que debe haber un plazo razonable para su 

presentación, circunstancia que no se observa en el presente asunto ya 
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que el actor dejó pasar más o menos 8 años  (desde el  2004 hasta 

Junio 1º del 2012)   para acudir ante la jurisdicción constitucional sin que 

exista ninguna justificación en la demora.  

 

 Sobre el punto la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional ha dejado claro que: 

 
 “Por una parte, si la acción de tutela pudiera 

interponerse varios años después de ocurrido el agravio a los derechos 
fundamentales, carecería de sentido la regulación que el constituyente hizo de 
ella. De esa regulación se infiere que el suministro del amparo constitucional 
está ligado al principio de inmediatez, es decir, al transcurso de un prudencial 
lapso temporal entre la acción u omisión lesiva de los derechos y la 
interposición del mecanismo de protección…   

 
De acuerdo con ello, el constituyente asume que la 

acción de tutela configura un mecanismo urgente de protección y lo regula 
como tal. De allí que choque con esa índole establecida por el constituyente, el 
proceder de quien sólo acude a la acción de tutela varios meses, y aún años, 
después de acaecida la conducta a la que imputa la vulneración de sus 
derechos. Quien así procede, no puede pretender ampararse en un instrumento 
normativo de trámite sumario y hacerla con miras a la protección inmediata de 
una injerencia a sus derechos fundamentales que data de varios años”.6 

 

Visto, entonces, que en este asunto no está 

comprometido ningún derecho fundamental, será confirmada la decisión 

impugnada; así se declarará y se harán los demás ordenamientos 

pertinentes. 

 

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, 

 

RESUELVE: 

 
                                                        
6 Corte Constitucional. Sentencia T-290 del 2011. MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.   
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1º)  SE CONFIRMA  la sentencia proferida el 15 de 

junio del año en curso, por el Juzgado Tercero de Familia de esta 

ciudad, en la Acción de Tutela promovida por el señor ALEXIS DE 

JESÚS VÉLEZ MARÍN, en contra de  COMFAMILIAR RISARALDA y el 

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA –FONVIVIENDA, por las razones 

indicadas en la parte motiva.   

 

2º) Notifíquese esta decisión a las partes por el medio 

más expedito posible (artículo 5º, Decreto 306 de 1992). 

 

3º) Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

 Los Magistrados, 

 

 

 

 

Luis Alfonso Castrillón Sánchez 
 

 

 
 

Jaime Alberto Saraza Naranjo         Fernán Camilo Valencia López 
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