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   REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, trece (13) de junio de dos mil once (2011). 

 
 

                 Aprobado por acta No.0376 

                 Hora: 05:50 p.m 

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por la señora 

MARÍA CENOBIA RENTERÍA de MACHADO contra FONVIVIENDA, al 

considerar vulnerado su derecho fundamental a la vivienda digna y a la 

igualdad.      

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta la señora MARÍA CENOBIA 

RENTERÍA de MACHADO se puede concretar así: (i) en el año 2005 ante 

Comfamiliar Risaralda se postuló para obtener el subsidio familiar de 

vivienda como perteneciente a la población desplazada; (ii) desde esa fecha 

hasta el momento de presentar la acción de tutela viene acercándose a las 

oficinas de COMFAMILIAR RISARALDA sección vivienda, y le dicen que 

aparentemente aparece en lista de espera; (iii) como quiera que no le 

conceden el derecho al auxilio, se le cercena su derecho a una vivienda 

digna y por tanto se ve afectada en todos los ordenes, laboral, económico, 
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educativo, de igualdad y de salud, por lo cual solicita ordenar a 

FONVIVIENDA que se le otorgue el auxilio a que tiene derecho. 

 

2.- CONTESTACIÓN 

 

La  accionada hizo uso del traslado del escrito de tutela para responder que: 

(i) revisado el número de identificación de la actora en el módulo de 

consultas del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se 

pudo constatar que el núcleo familiar encabezado por la señora RENTERÍA 

de MACHADO se postuló para acceder a un subsidio en la convocatoria 2004, 

el 14-12-04 ante la Caja de Compensación Familiar de Risaralda, siendo 

beneficiado el mismo mediante Resolución Nº807 del 15-12-04 -la cual anexa 

a la respuesta-, subsidio que surtió el procedimiento de pago y movilización, 

de conformidad con la normatividad aplicable a la época de los hechos; (ii) 

la asignación del subsidio se dio en la modalidad de arrendamiento, por un 

monto $4´475.000.oo, tal como se verifica en el módulo de consulta que se 

anexa como prueba; (iii) el mencionado subsidio fue movilizado a la cuenta 

Nº 3402001184199 del Banco Granahorrar, y el día que se hizo efectivo el 

pago fue el 06-06-06; (iv) transcribe el contenido del artículo 12 del Decreto 

951 de 2001, modificado por el artículo 2º del Decreto 2100 de 2005, para 

manifestar que como quiera que el hogar de la accionante obtuvo el 

beneficio de la convocatoria del año 2004, deberá postularse en la próxima 

convocatoria dirigida a la población desplazada, con el fin de acceder a la 

diferencia señalada en la norma precitada, a cuyo efecto indica que la 

próxima convocatoria se abrirá tan pronto se agote la presente, y ello 

ocurrirá cuando se asigne el subsidio al último hogar calificado de la misma; 

(v) el subsidio de vivienda es un aporte estatal en dinero que se otorga por 

una sola vez al beneficiario, con el objeto de facilitarle una solución de 

vivienda, por ello para el caso de la señora MARÍA CENOBIA existe la 

posibilidad de acceder a la diferencia entre el subsidio de familiar de 

vivienda para arrendamiento y el valor del subsidio previsto para alguna de 

las opciones de solución de vivienda previstas en el Decreto 2190 de 2009, 
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siempre y cuando cumpla los requisitos allí establecidos, o podrá postularse 

en su condición de víctima del desplazamiento forzado una vez se dé 

apertura a una nueva convocatoria para la población desplazada. Por lo 

dicho pide que no se avale la acción de tutela por cuanto FONVIVIENDA no 

ha vulnerado o amenazado derecho fundamental alguno a la actora. 

 

3.- PRUEBAS 

 

Se tuvieron como tales los documentos aportados por cada una de las 

partes intervinientes en el presente trámite. 

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

De conformidad con lo reglado en los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 

y 1382 de 2000, en especial este último en su artículo 1º numeral 2º, la Sala 

es competente para pronunciarse sobre la solicitud de amparo constitucional 

presentada, dada la calidad de ente de la administración central que ostenta 

el Fondo Nacional de Vivienda, 

 

 

4.1.- Problema jurídico planteado  

 

 

Al Tribunal como juez constitucional de primera instancia le corresponde 

sopesar los  argumentos arrimados a la actuación, y determinar si en efecto, 

como lo manifiesta la accionante, se presenta una vulneración a los 

derechos fundamentales por ella aludidos, de manera tal que amerite la 

concesión del amparo.  

 

 

4.2.- Solución a la controversia 
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Es de reiterar que la Constitución Política de Colombia en su artículo 86 

consagró la acción de tutela como una forma para que las personas puedan 

reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un 

procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de sus 

derechos constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados 

o amenazados por cualquier autoridad pública, pero la condicionó a que sólo 

procedería cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa 

judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar 

un perjuicio irremediable.  

 

Quien interpone esta acción acude ante el juez constitucional a efectos de 

que interfiera y haga cesar la vulneración de sus derechos fundamentales 

porque a pesar de haber tramitado ante la accionada la inscripción para 

recibir un auxilio de vivienda por ser persona desplazada, a la fecha sigue a 

la espera de una respuesta favorable a sus intereses. 

 

En este caso, lo primero a advertir es que la garantía a la vivienda digna no 

puede ser considerado per se como una de carácter fundamental a no ser 

que esté estrechamente vinculada con otros que sí tienen tal categoría, 

debido a que en nuestro Estado Social de Derecho no todas las 

prerrogativas que están estatuidas en la Constitución Política se pueden 

hacer efectivas a sus destinatarios de manera automática.  

 

Para el caso de los derechos progresivos, como los sociales, económicos y 

culturales de la segunda generación, categoría dentro de la cual se 

encuentra el derecho a la vivienda digna, se precisa de una normatividad y 

de un presupuesto específico para ser materializados y, en consecuencia, no 

es susceptible en principio que por parte del juez de tutela se emita orden 

alguna, mientras no se encuentre que su carencia también está generando 

correlativamente una afectación a un derecho con calidad de fundamental. 

En estos términos, debe observase una trasgresión de ese derecho con la 
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entidad suficiente para que lo haga susceptible de ser protegido por este 

excepcional mecanismo.  

 

Sobre el particular, en la sentencia T-1091 de 2005 la H. Corte 

Constitucional expresó:  

 

 
“El derecho a la vivienda digna adquiere rango fundamental, cuando 

opera el factor de conexidad con otro derecho fundamental, o cuando 

puede evidenciarse una afectación del mínimo vital, especialmente en 

personas que se encuentran en una situación de debilidad 

manifiesta,  ya que, como lo ha reiterado esta Corporación, el derecho a 

la vivienda adquiere importancia en la realización de la dignidad del ser 

humano. Así, la prosperidad de una tutela para la protección de este 

derecho, dependerá de las condiciones jurídico-materiales del caso 

concreto en las que el juez constitucional determine si la necesidad de 

vivienda conlleva elementos que involucran la dignidad o la vida de 

quien acude a esta instancia judicial”. 

 

De conformidad con lo expuesto, analizadas con detenimiento las especiales 

características de la situación que plantea la actora, puede concluir el 

Tribunal que no estamos en presencia de una de esas situaciones especiales 

en las que se hace procedente el amparo constitucional del derecho a la 

vivienda, porque si bien la señora RENTERÍA de MACHADO adujo que sus 

derechos resultaban vulnerados con la falta de respuesta de FONVIVIENDA, 

también lo es que su postulación la realizó hace más de 5 años y solo hasta 

ahora pone en conocimiento de la judicatura aquello que tanto daño le 

genera. 

 

Aunque la interesada puso de presente que se trataba de una persona 

desplazada, no adujo desde cuándo se originó su desplazamiento y por qué 

motivo no ha podido superar esas circunstancias; tampoco manifestó tener 

hijos menores a su cargo, ni personas enfermas o discapacitadas que 

dependieran económicamente de ella; es decir, no se observa una situación 

que haga apremiante e inaplazable la intervención constitucional, máxime si 
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se tiene en cuenta que según lo indicado por FONVIVIENDA, a la hoy 

quejosa se le hizo entrega de un subsidio para arrendamiento de vivienda, el 

cual disfrutó porque así quedó probado en las actas de entrega de esa 

entidad, restándole por tanto un deber de superación de sus condiciones de 

indefensión, y de ello no ser posible deberá agotar los procedimientos que 

para el efecto tenga establecido la entidad encargada de entregar los 

auxilios, sin que sea posible pretender que por intermedio del juez 

constitucional se altere el orden de prioridades que entidades como 

FONVIVIENDA maneja, entre otras cosas porque es obvio que esa 

manipulación podría dar pie a la vulneración de los derechos fundamentales 

de otras personas que llevan años en lista de espera y ni siquiera han 

recibido el auxilio que la señora MARÍA CENOBIA ya disfrutó.  

 

Por tanto, como quiera que en el caso particular no se observa una 

transgresión de derechos fundamentales que haga necesaria la intervención 

de este juez colegiado constitucional, la peticiones de la misma serán 

negadas. 

 

5.- DECISIÓN  

 

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

Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 

mandato de la Constitución y de la Ley,   

 

FALLA 

 

PRIMERO: NIEGA el amparo solicitado por la señora MARÍA CENOBIA 

RENTERÍA de MACHADO. 
 

SEGUNDO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. 

Corte Constitucional para su eventual revisión.  
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE            GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

 


