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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, siete (7) de marzo de dos mil once (2011).  

 

              Aprobado por Acta No. 0128 

              Hora: 05:50 p.m 

 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por 

los apoderados de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARSELLA (Rda) y el 

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA, contra el fallo proferido por la señora 

Juez Segunda Penal del Circuito de Pereira, con ocasión de la acción de 

tutela instaurada por el señor OSCAR DE JESÚS RODAS OSORIO.   

  

2.- DEMANDA  

 

Para sustentar su solicitud de amparo, expresó el señor RODAS OSORIO lo 

siguiente:   

 

- En el año 2006 él y su cónyuge resultaron damnificados por el invierno 

motivo por el cual debieron desalojar la vivienda en la que residían. El 20-

10-06 mediante resolución N° 1715 FONVIVIENDA reconoció un subsidio de 

vivienda por valor de $8´568.000, el cual debía ser aplicado para compra 

de vivienda nueva, pero ante la falta de proyectos en el municipio de 
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Marsella se autorizó la compra de vivienda usada; sin embargo, tampoco 

pudo adquirirla porque no encontró un inmueble de ese valor y por su edad 

y la de su esposa, además de la falta de capacidad de pago ninguna 

entidad financiera les concedió un crédito.   

 

- Como quiera que el lugar en el cual se encontraban alojados estaba en 

riesgo, la Alcaldía de Marsella le ordenó el desalojo, pero en forma verbal le 

prometieron que le iban a suministrar un auxilio adicional de $3.500.000, 

por lo que teniendo en cuenta esas circunstancias, con el fin de ayudarle, 

un familiar le ofreció una casa por valor de $12´000.000. Para legalizar la 

compra de esa vivienda había que levantar sucesión, proceso que se 

tramitó y cuando por fin se pretendía efectuar la compra, en la Notaría 

informaron que el subsidio de FONVIVIENDA estaba vencido y por tanto no 

era posible su cobro. 

 

- Adicionalmente en la Alcaldía de Marsella indicaron que el subsidio 

municipal no estaba disponible porque el dinero se utilizó en la atención de 

las emergencias. El lugar en el que residen actualmente lo deben 

desocupar puesto que no tienen cómo pagar el arriendo; por tanto, se 

verían obligados a regresar al ranchito que abandonaron, a pesar de que 

en la Alcaldía les hayan dicho que si vuelven los desalojan dado el riesgo 

que corren.   

   

En virtud a lo expuesto solicitó al juez de tutela ordenar a FONVIVIENDA 

que reactivara el subsidio otorgado mediante resolución 1712 de 2006, 

indexándolo, y a la Alcaldía Municipal de Marsella que mediante acto 

administrativo le otorgue el subsidio prometido. 

 

 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  
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3.1.- El a quo admitió la acción de tutela, y vinculó a las entidades 

accionadas quienes por intermedio de sus apoderados judiciales 

manifestaron lo siguiente: 

 

- El Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA- adujo que esa entidad ha 

cumplido con la obligación de asignarle un subsidio de vivienda al actor 

desde el año 2006, el cual venció el 14-12-09, lo anterior a pesar que el 

accionante tuvo aproximadamente tres años para hacer efectiva la 

aplicación del mismo. 

 

La normatividad vigente es clara en cuanto a que está prohibido otorgar 

más de una un subsidio de vivienda a un mismo beneficiario. Relacionó las 

normas de los Decretos 951 de 2001 y 2190 de 2009, para manifestar que 

no pueden postularse al subsidio quienes siendo favorecidos con la 

asignación no lo hicieran efectivo antes del vencimiento, es decir, que en el 

caso concreto se debe negar el amparo de los derechos fundamentales al 

no existir vulneración.   

 

- La Alcaldía Municipal de Marsella dijo que cuando existe riesgo en alguna 

construcción, esa entidad  debe ordenar la evacuación del inmueble sin que 

implique promesas de otorgar subsidios, y la intención del antiguo 

Secretario de Planeación de ayudarle al actor no se concretó ante la 

ausencia de disponibilidad presupuestal; es decir, ese subsidio nunca 

existió. 

 

Aunque es deber de esa Alcaldía proteger la integridad de las personas que 

se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo, se cumple con advertirles 

y si aún así no desalojan, lo que ocurra con posterioridad es culpa exclusiva 

de la persona. Considera que la responsabilidad del asunto corresponde a 

FONVIVIENDA, puesto que la Alcaldía no ha vulnerado derechos 

fundamentales y tampoco cuenta con presupuesto para atender las 

necesidades de ese municipio relacionadas con vivienda.   
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4.- IMPUGNACIÓN 

 

Dentro del término oportuno los representantes de las entidades 

accionadas allegaron sendos escritos mediante los cuales informaron no 

estar de acuerdo con la decisión adoptada por la juez de primer nivel, 

documentos de los que se extracta: 

 

- El Alcalde del municipio de Marsella pidió que se revocara lo ordenado por 

el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira en el numeral tercero del 

fallo, puesto que el actor no solicitó ser reubicado sino que por sus propios 

medios él lo hizo; además, los hechos sucedieron en el año 2006 y en 

virtud a ello un familiar les ofreció una vivienda para que se quedaran 

mientras la podían adquirir lo cual indica que no es necesaria la  

reubicación. 

 

- El apoderado de FONVIVIENDA indicó que la orden del juez de tutela no 

solo vulnera el derecho fundamental a la igualdad de todos los hogares que 

como el del accionante fueron favorecidos con la asignación del subsidio 

familiar de vivienda y que lo aplicaron dentro de los términos establecidos 

para su vigencia, sino que también desconoce los topes legales 

establecidos en el ordenamiento jurídico para el valor de los subsidios 

familiares de vivienda de interés social. 

 

Ese Fondo cumplió con su deber de asignar el subsidio de vivienda en el 

año 2006 y la fecha de vencimiento del mismo se estableció para el 04-12-

09, es decir, los beneficiarios tuvieron aproximadamente 3 años para hacer 

efectiva la aplicación del subsidio y hasta ahora acuden a la acción de 

tutela para revivir términos establecidos en el ordenamiento jurídico, por lo 

que a su modo de ver el fallo acepta la incuria del actor. 
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Después de reiterar las normas que citó en la contestación de la demanda, 

solicita revocar en su integridad el fallo de tutela, en atención a que no 

existe amenaza o vulneración a derecho fundamental alguno. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de esta ciudad, de 

conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 

de 2000. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae a determinar el grado de acierto o desacierto contenido en la 

determinación de primera instancia en cuanto encontró acreditada la 

vulneración de los derechos fundamentales del actor, razón por la cual 

concedió el amparo pedido. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

En esta oportunidad corresponde a la Sala determinar si de conformidad 

con las manifestaciones de los apoderados de las entidades impugnantes, 

la decisión adoptada por la juez de primer nivel fue irregular y es preciso 

entonces revocarla y negar el amparo constitucional que reclama el señor 

RODAS OSORIO. 

 

Para efectos de lo anterior lo primero a resaltar es que la situación que se 

pone de presente debe revisarse con especial cuidado por cuanto se trata 

de los derechos fundamentales de personas que merecen una protección 
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constitucional reforzada1 en razón a su edad -69 y 73 años-2 y a las difíciles 

condiciones en las que se encuentran al no tener un lugar donde habitar. 

 

El derecho a la vivienda digna, nomenclado en el Capítulo II de los 

Derechos Sociales, Económicos y Culturales -artículo 51-, no es uno de 

aquellos que gocen de protección directa en virtud de lo dispuesto en el 

artículo 94 de la Constitución Política, en tanto no está explícitamente 

consagrado en el listado que allí aparece. En ese entendido, no tiene en sí 

mismo considerado la calidad de garantía fundamental y solamente puede 

ser objeto de tutela en tanto esté directamente vinculado con la afectación 

de un derecho que sí tenga la categoría de fundamental, a manera de 

ejemplo, cuando a la par de su vulneración se ponga en peligro la 

existencia misma de las personas -derecho a la vida-. 

 

De manera adicional, dada su clasificación de derecho progresivo, para su 

materialización se requiere la conjunción de una serie de circunstancias que 

posibiliten a las personas que requieran solucionar su problema 

habitacional, acceder a la adquisición de una vivienda. Así por ejemplo, es 

necesario disponer de los terrenos pertinentes, los recursos necesarios para 

construir o comprar las viviendas, y más particularmente, de conformidad 

con el modelo que se ha implementado en Colombia, la propia autogestión 

de los aspirantes, quienes deben demostrar ante el Estado que están 
                                       
1 Sobre el particular la H. Corte Constitucional en sentencia T-282 de 2008 expresó: “ 
[…] la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que el amparo reforzado de los sujetos de especial 
protección constitucional, parte del reconocimiento que el Constituyente de 1991 hizo de la desigualdad 
formal y real a la que se han visto sometidos históricamente. A juicio de la Corte, dada su situación de 
debilidad manifiesta e indefensión, en el marco del estado social de derecho surge la necesidad de adoptar 
acciones afirmativas que permitan corregir los efectos nocivos de la desigualdad, avanzar de forma 
consistente hacia su erradicación total y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos y libertades […].”. 
Por su parte, el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia establece que: 
“ Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de 
las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 
discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión 
política o filosófica. 
“El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará 
medidas en favor de grupos discriminados o marginados.” 
“El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o 
mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o 
maltratos que contra ellas se cometan”.-negrillas nuestras- 
  
2 Cfr. folio 5. 

Eliminado: é

Eliminado: ,
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aportando sus propios recursos en pos de la adquisición de la vivienda, 

como requisito para acceder a los subsidios de vivienda dispuestos para la 

población destinataria de los mismos. 

 

En esas condiciones, es lo normal que la acción de tutela no pueda ser el 

instrumento idóneo para acceder a la satisfacción de esta necesidad, en 

tanto se deben agotar unos pasos previos para acceder a la posibilidad de 

que el Estado contribuya a cofinanciar la adquisición de una vivienda.  

 

Bajo esa visión del asunto, las connotaciones propias del caso que concita 

la atención de la Sala impiden proceder en la dirección anotada por las 

entidades accionadas, habida consideración a que lo que está en juego aquí 

es la estabilidad de dos personas de la tercera edad3 que provisionalmente 

han visto solucionada su necesidad de vivienda pero que en virtud de las 

determinaciones adoptadas por diferentes autoridades, están ad portas de 

perder su techo, sin que se avizore posibilidad alguna que permita mitigar 

el impacto de ese acontecimiento que tiene la factibilidad de causarle un 

perjuicio irremediable. 

 

Estima la Sala que tal como lo expresó la juez de primer nivel, la amenaza 

que se cierne sobre el grupo familiar del actor desborda el margen de 

cobertura del derecho económico a la vivienda digna y se extiende a otras 

prerrogativas como la existencia digna del accionante y su compañera, 

situación que adquiere inusitada relevancia desde el punto de vista 

constitucional. 

 

Lo antedicho en cuanto si bien es cierto la pareja indicó que habita un 

inmueble, también dijo que debe entregarlo porque lo que inicialmente se 

                                       
3  El artículo 46 establece que "el Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la 
protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la 
vida activa y comunitaria.  El Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral 
y el subsidio alimentario en caso de indigencia". 

Eliminado: ,

Eliminado: e entendimiento

Eliminado: pedida

Eliminado:  esa accionada

Eliminado: de

Eliminado: En ese orden de 
ideas, e

Eliminado:  misma
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pensaba hacer era comprarla, pero como los subsidios se suspendieron el 

negocio se truncó y la casa debía regresarse al propietario. 

 

Es verdad lo que anuncia FONVIVIENDA en cuanto a que según las 

disposiciones que rigen la materia solo se permite que el subsidio se 

entregue por una vez, pero ocurre que en el caso del señor OSCAR DE 

JESÚS el auxilio se reconoció pero no se hizo efectivo dentro de los tres 

años siguientes, porque según narró el interesado, no fue fácil acceder a 

una vivienda que se acomodara a su corto presupuesto y cuando por fin lo 

logró, tuvo que adelantar un proceso de sucesión, con tan mala suerte que 

cuando pensó que todo estaba solucionado se enteró que FONVIVIENDA ya 

no entregaba la plata por el vencimiento del subsidio y la Alcaldía de 

Marsella gastó su presupuesto en ayuda para los damnificados.  

 

Mírese entonces en primer lugar que en este caso ningún subsidio se ha 

hecho efectivo, por tanto no es válido que la entidad Estatal base sus 

argumentos en las disposiciones que limitan la posibilidad de que una 

persona reciba dos subsidios; y, en segundo lugar, contrario a lo expuesto 

por el apoderado de FONVIVIENDA, no se trata de un caso de incuria 

puesto que no puede perderse de vista que el gestor es una persona de 69 

años, desempleado, que obtiene su sustento y el de su esposa vendiendo 

dulces en el parque de Marsella, quien con mucha anterioridad trató de dar 

iniciación al trámite pertinente para adquirir el inmueble pero tuvo muchos 

inconvenientes que ocasionaron varios cambios de abogado, y 

adicionalmente debió esperar la culminación de una sucesión; por tanto, no 

se advierte la falta de cuidado que se discute.  

 

Con relación al derecho a la vivienda la H. Corte Constitucional en sentencia 

T-573 de 2010. M.P. Juan Carlos Henao, expresó:  

 

“[…] 6. Igualmente, el derecho a la vivienda digna ha sido protegido 

por la Corte, independientemente de la calidad de propietario que en 
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sentido legal pueda tener el afectado sobre el derecho. Lo que la 

Corte ha dicho, exactamente, es que, “Por el contrario, la vivienda 

digna se proyecta sobre la necesidad humana de disponer de un sitio 

de vivienda sea propio o ajeno, que reviste las características para 

poder realizar de manera digna el proyecto de vida.”  

  

En tal sentido, el derecho a la vivienda digna ha sido protegido 

cuando la persona se encuentra gozando plenamente de este 

derecho, pero lo que pretende es evitar una injusta privación o 

afectación del mismo; no necesariamente para obtener la prestación 

tendiente a lograr su disfrute o el derecho de propiedad.  

  

En tales casos, la Corte ha establecido unas condiciones, que debe 

verificar para determinar si hay lugar o no a la procedencia del 

amparo; son ellas: (i) el acto que se reputa lesivo del derecho debe 

ser injusto, ilícito o ilegítimo; y, (ii) si es un acto legítimo la 

ponderación de los beneficios con el detrimento que ocasione debe 

resultar manifiestamente desproporcionado. 

  

Con base en ello, la Corte ha protegido el derecho a la vivienda 

digna, por ejemplo, cuando los habitantes de una urbanización se 

han visto afectados en su tranquilidad o en su vida, ó por el 

contrario, ha encontrado el amparo improcedente porque ha 

considerado que los actos que supuestamente dan lugar a la 

vulneración del derecho son legítimos. 

  

7. En síntesis, como quedó expresado en el numeral anterior, el 

derecho a la vivienda digna consiste en la “posibilidad de disponer 

de un sitio de vivienda propio o ajeno en el cual se pueda realizar de 

manera digna un proyecto de vida”. Su protección por vía de tutela 

no procede en consideración a la calidad de propietario sobre el lugar 

de vivienda. Es un derecho de naturaleza prestacional, susceptible 

de adquirir rango de derecho fundamental, por el factor de 

conexidad, o porque quien posee la vivienda, es sujeto de especial 

protección constitucional o se encuentra en circunstancias 

particulares de debilidad manifiesta […]” -negrillas nuestras- 

  

Acorde con la anterior providencia, si se revisa la situación fáctica puesta 

de presente, se encuentra que la actuación de FONVIVIENDA tiene un 

origen legítimo; no obstante, si se realiza el test de ponderación al cual se 

hace referencia, es fácil concluir que  es mayor el detrimento que sufre el 
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señor OSCAR DE JESÚS y su núcleo familiar al no recibir el auxilio que en 

algún momento se le reconoció, por tratarse de una persona con 

características tan especiales4, que el perjuicio que se causa a la entidad al 

ordenarle que de manera excepcional entregue el subsidio reconocido pero 

ajustándolo a la necesidad del actor, claro está sin que se excedan los 

topes máximos establecidos por la ley para el efecto.     

 

Finalmente, con relación a la inconformidad planteada por el Alcalde del 

Municipio de Marsella, según la cual se indica que el actor en ningún 

momento ha pedido ser reubicado, tampoco encuentra la Sala 

cuestionamiento alguno al fallo, puesto que es entendible la orden de la 

funcionaria por cuanto propende por asegurar que el señor OSCAR DE 

JESÚS cuente con una vivienda digna donde pueda permanecer hasta que 

lo de su subsidio haya sido solucionado, y si bien es cierto se supo que el 

interesado permanecía en el inmueble que pretende adquirir, también se 

conoció que al no haberse podido llevar a cabo el negocio debía 

desocuparlo, y es precisamente en ese momento donde entrara a operar el 

mandato de la juez de instancia por cuanto la Alcaldía tendrá que realizar 

todas las gestiones necesarias para que el señor RODAS OSORIO y su 

esposa no queden desprotegidos, es decir, reciban el apoyo estatal que la 

Constitución Política de Colombia profesa y por consiguiente la entidad los 

reubique provisionalmente. 

 

Basten los anteriores argumentos para concluir que la providencia objeto 

de análisis será confirmada en su integridad. 
 

 

 

 

                                       
4 Se hace referencia al hecho de que se trate de personas que debieron abandonar el 
sitio en el cual residían porque se encontraban en alto riesgo, cuentan con 69 y 73 
años de edad, son desempleadas, no perciben ningún ingreso mensual, y según 
indican a pesar de su avanzada edad deben trabajar para proveerse sus necesidades 
básicas. 
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6.- DECISIÓN  

   

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por mandato de la Constitución y la ley,   

  

FALLA 

 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este 

proferimiento.  

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MARÍA CONSUELO RINCÓN JARAMILLO 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


