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Resuelve esta Sala el incidente por desacato que se tramitó contra 

el Director del Fondo Nacional de Vivienda -Fonvivienda-, 

demandado en la acción de tutela instaurada por la señora Ana 
Lirian Ramírez de Agudelo. 

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

 
Mediante sentencia del pasado 15 de julio decidió esta Sala 

amparar el derecho a la vivienda digna de la accionante y para 
protegerlo se ordenó al Director de Fonvivienda, que en el término 

de tres días restableciera al grupo familiar de la demandante en 
alguno de los procesos de asignación de subsidio de vivienda para 

desplazados, para los cuales se ha postulado, Primavera Azul o 
Parque Residencial Milenium, siempre y cuando demostrara que no 

ha podido hacer uso del inmueble en el que habitaba en el barrio 
Pueblo Sol del municipio de Dosquebradas, otorgado como solución 

habitacional por parte del FOREC, por razones de fuerza mayor, 

caso fortuito o por causas no imputables a ella.  
 

El 6 de octubre siguiente, la demandante formuló incidente de 
desacato porque para esa fecha no se había cumplido la sentencia.  

 
Mediante proveído del 7 de octubre se abrió incidente por desacato 

contra el referido funcionario y se le concedió el término de tres 
días para que ejerciera su derecho de defensa y solicitara pruebas.  

No se pronunció. 
 

El 28 de ese mes, de manera oficiosa, se decretó la práctica de una 
prueba, concretamente se ordenó requerirlo para que informara el 

estado en el que se hallaba la postulación de vivienda de la actora. 
 

El 7 de noviembre el citado Director se pronunció para indicar que 

en cumplimiento del fallo de tutela se verificó nuevamente el caso 
de la accionante y se determinó que cumple con los requisitos del 

programa de vivienda gratuita, habida cuenta que el subsidio que 
recibió del FOREC “es del 31/05/2000 y la fecha del hecho 



victimizante es el 31/03/2006” y que por tal motivo, el hogar de la 

accionante puede continuar en el proceso de asignación de 
vivienda; información que se verá reflejada cuando el listado se 

envíe al DPS. Solicitó, el archivo de las presentes diligencias. 
    

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 Nacional 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 de 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.  

 
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. 
 

En la sentencia proferida en sede de tutela, como ya se expresara, 

se ordenó al Director del Fondo Nacional de Vivienda restablecer a 
la demandante y su grupo familiar, en alguno de los procesos de 

asignación de subsidio de vivienda para desplazados para los cuales 
se ha postulado, siempre y cuando se acredite que no ha podido 

hacer uso del inmueble en el que habitaba en el barrio Pueblo Sol 
del municipio de Dosquebradas, para el cual le fue otorgada la 

solución habitacional por parte del FOREC, por razones de fuerza 
mayor, caso fortuito o por causas no imputables a ella.  

 
En el curso del incidente el funcionario frente al cual se expidió la 

orden manifestó que de la verificación a la que fue sometido 
nuevamente el hogar de la actora, se dedujo que cumple con los 

requisitos del programa de vivienda, toda vez que el subsidio del 
FOREC fue anterior al hecho victimizante, de modo que en este 

momento fue reestablecido para continuar en el proceso de 

asignación; información que se verá reflejada en el listado 
respectivo una vez se remita al Departamento Administrativo para 

la Prosperidad Social.  
 



Para probar tal hecho se incorporaron a la actuación una serie de 

correos electrónicos cruzados entre funcionarios de Fonvivienda 
relacionados con el incidente propuesto y encaminados a incluir a la 

demandante en un programa para adquirir un subsidio de vivienda. 
Dentro de ellos obra uno en el que se informa que se realizó 

nuevamente la verificación de cumplimiento de los requisitos para 
el programa Vivienda Gratuita, los que se cumplen y que esa 

información se verá reflejada cuando el listado respectivo sea 
enviado al DPS para continuar el proceso, el que “debe ser 

solicitado por instrucción de la Subdirección, en caso de que se 
requiera, indicando de cual (sic) postulación se deberá tomar la 

información”1.  
 

Puede entonces afirmarse que el hogar de la accionante fue 
restablecido en el trámite de asignación de subsidios para adquirir 

vivienda, pues ya el Fondo Nacional de Vivienda determinó que 

cumple los requisitos para ello, lo que le permitirá continuar con el 
proceso ante el Departamento Administrativo para la Prosperidad 

Social, entidad que de  conformidad con el artículo 7º del Decreto 
1921 de 2012 es la que selecciona los hogares potenciales 

beneficiarios, teniendo en cuenta los criterios de priorización 
definidos en el artículo 8º. 

 
Se concluye de lo expuesto que el funcionario demandado cumplió 

la orden contenida en el fallo de tutela y por eso se abstendrá la 
Sala de imponerle sanción alguna, de acuerdo con la jurisprudencia 

de la Corte Constitucional según la cual el objeto del incidente por 
desacato no es el de imponer sanciones, sino obtener el 

cumplimiento de la orden emitida. Así, ha dicho:  
 

“De acuerdo con esto, el propósito de este trámite está en 

conseguir que el obligado obedezca la orden impuesta en la 

providencia originada a partir de la resolución de un recurso 

de amparo constitucional. Por tal motivo, debe precisarse que 

la finalidad del mencionado incidente no es la imposición de 

una sanción en sí misma, sino que debe considerarse como 

una de las formas de buscar el cumplimiento de la respectiva 

sentencia.2 

 

“En este orden de ideas, la Corte Constitucional3 ha 

precisado que en resumidas cuentas busca que estando en 

curso el trámite del incidente de desacato, el accionado se 

persuada del cumplimiento de la orden de tutela y, a fin de 

evitar la imposición de la sanción, acate la sentencia. 

Igualmente, sostiene la jurisprudencia Constitucional, que aun 

cuando se haya proferido la decisión de sancionar, el 

responsable podrá evitar la imposición de la multa o arresto 

                                                 
1 Ver folio 29 
2 Sentencia T-421 de 2003 y T-368 de 2005. Adicionalmente, ver artículos 23, 27, 52 y 53 
del Decreto 2591 de 1991 
3 Sentencia T-421 de 2003. MP. Marco Gerardo Monroy Cabra. 



cumpliendo el fallo que lo obliga a proteger los derechos 

fundamentales del actor…”.4 

 
Por tanto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

Sala de Decisión Civil - Familia,   
 

R E S U E L V E  
 

Declarar que el Director del Fondo Nacional de Vivienda acató la 

orden impuestas en la acción de tutela que en su contra instauró la 
señora Ana Lirian Ramírez de Agudelo. En consecuencia, se 

abstiene la Sala de imponerle sanción alguna. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

Los Magistrados, 
 

 
 

 
    CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 

 

 
    EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

                                   (Ausente con causa justificada) 
  

 
 

 
    JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

                                                 
4 Sentencia T-074 de 2012. MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 

 


