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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 (07) de marzo de dos mil doce (2012). 
 

                 

           Aprobado por acta No.00140 

                     Hora: 5:00 p.m 

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el señor ÓSCAR 

GIRALDO ABADÍA contra el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial y la Alcaldía Municipal de Pereira, al considerar vulnerados sus 

derechos fundamentales  a la familia, a la dignidad, y a la vivienda.    

 

1.- SOLICITUD  

 
Lo sustancial de la información que aporta el señor GIRALDO ABADÍA se puede 

concretar así: (i) él y su núcleo familiar se encontraban viviendo en zona de 

invasión en el barrio el Plumón de esta ciudad, pero allí les derribaron y 

quemaron sus ranchos -sic-; (ii) para no dejar a su núcleo familiar desamparado, 

según resolución 1715 de octubre de 2006 del Fondo Nacional de Vivienda le 

dieron una carta cheque para reubicación, en total fueron 4.872 subsidios 

familiares de vivienda urbana correspondientes a hogares afectados por situación 

de desastre, calamidad pública y por emergencias que se presenten o puedan 

acaecer por eventos de origen natural y que por causa de estas situaciones 

quedaron en condición de alto riesgo no mitigable; (iii) esto fue en el mes de 

octubre del año 2006 y debían estar reubicados desde el 30-04-07 pero hasta la 
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fecha no se ha hecho lo ordenado por dicha resolución; y (vi) por todo lo 

expuesto considera que el juez constitucional debe amparar los derechos 

fundamentales invocados, puesto que el trabajo no les da para pagar un arriendo 

y todos sus hijos se encuentran desempleados. 

  

2.- CONTESTACIÓN 

 

A pesar de haber sido debidamente notificado el Ministerio de Ambiente, Vivienda 

y Desarrollo Territorial no dio respuesta a la acción de tutela a pesar de haber 

sido debidamente notificado. 

 

Por su parte el apoderado de la Alcaldía Municipal de Pereira allegó memorial 

mediante en el cual respondió:  

 

- El señor GIRALDO ABADÍA y su grupo familiar fueron beneficiados por parte de 

la Administración Municipal y del Gobierno Nacional, con una solución de vivienda 

digna en el proyecto denominado “Ciudadela el Remanso”, postulación que se 

hizo para el actor ante el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

el 10-08-06 por valor de $8.568.000, ello para construir el lote con servicios que 

ya la Alcaldía les había otorgado en el proyecto “El Remanso”, tal como se 

desprende de la certificación de consulta de postulantes del ministerio y de la 

resolución N° 1715 del 20-08-06. 

 

- Una vez  el Ministerio le otorgó la carta cheque al accionante por valor de 

$8.568.000, y una vez cobrado este subsidio -el cual ya estaba garantizado por 

intermedio de una póliza de cumplimiento-, se iniciaría con estos recursos la 

adecuación del terreno y la construcción de la vivienda en el lote con servicios, 

situación esta que no es para nada simple, y que implica procedimientos 

dispendiosos, que dependen incluso hasta de las condiciones climáticas. 

 

- En el mes de mayo del año 2008 se efectuó en las instalaciones del coliseo de 

cuba, el sorteo de las viviendas del proyecto El Remanso, es decir, para identificar 
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el número de manzana y casa que le correspondía a cada hogar, correspondiendo 

al accionante y su grupo familiar la casa N°5 de la manzana 64 que hace parte 

del sector B del proyecto de vivienda, lo cual indica que en ningún momento se le 

ha vulnerado el derecho a la vivienda digna, puesto que la Administración 

Municipal le cumplió al otorgarle inicialmente un lote con servicios, y después 

postularlo ante el Ministerio para que le otorgaran un subsidio representado en la 

carta cheque para construir su vivienda. 

 

- Considera que al accionante por cuestiones de suerte -como le sucedió a numerosas 

familias- le correspondió la vivienda localizada en la manzana 64, sector B del 

proyecto “El Remanso”, manzana que en este momento se encuentra en plena 

construcción y adecuación de sus obras de urbanismo, y por ende será entregada 

una vez culminen dichas labores, que según el cronograma de trabajo finalizaran 

aproximadamente en 5 meses. 

 

- Por lo expuesto entiende que el accionante está errado al interponer la presente 

acción de tutela pues no es el medio idóneo o mecanismo alternativo para debatir 

derechos de estirpe legal que tiene fijado un procedimiento en el ordenamiento, y 

más aún cuando estos derechos ya han sido reconocidos o suplida su necesidad. 

 

3.- PRUEBAS 
 

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

partes. 

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

El Tribunal es competente para fallar el presente asunto de conformidad con la 

facultad consagrada en la Constitución Política en su artículo 86 y en los Decretos 

2591 de 1991 y 306 de 1992. 

4.1.- Problema jurídico planteado  
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Corresponde al Tribunal como juez constitucional en sede de tutela, determinar si 

en realidad en el presente evento se presenta una vulneración de los derechos 

fundamentales del actor y su grupo familiar, susceptibles de ser amparados por 

este excepcional mecanismo. 

 

4.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela constituye el instrumento válido para que los ciudadanos 

acudan ante cualquier juez en procura de hacer respetar los derechos 

fundamentales cuando resulten afectados o vulnerados, siempre y cuando no 

haya otro medio de defensa judicial al que se pueda recurrir o de existir éste, se 

trate de evitar un perjuicio irremediable caso en el cual la tutela procede de 

manera transitoria. 

 

De conformidad con las manifestaciones realizadas por el señor GIRALDO ABADÍA, 

entiende esta Sala que su solicitud está direccionada básicamente a la protección 

de los derechos fundamentales a la familia, a la dignidad, y a la vivienda, en 

atención a que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y la 

Alcaldía Municipal de Pereira, no le han entregado la vivienda  que le prometieron 

desde hace más de 4 años. 

 

Con relación a la solicitud planteada por el actor debe recordarse que la garantía 

a la vivienda digna no puede ser considerada per se como una de carácter 

fundamental a no ser que esté estrechamente vinculada con otros que sí tengan 

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 automática1.  

 

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 

                                     
1 Sobre el particular consultar entre otras, la sentencia T-064/09. 
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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 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”. -negrillas nuestras- 

 

Acorde con las circunstancias narradas durante el trámite de esta actuación, 

desde ahora anuncia esta Magistratura que en este caso no existe un perjuicio 

irremediable, ni una situación extrema que haga procedente el amparo 

constitucional puesto que según lo manifestado por la Alcadia Municipal de 

Pereira, acorde con lo dispuesto en la Resolución 1715 de octubre de 2006, al 

señor GIRALDO ABADÍA ya se le otorgó una vivienda que está localizada en la 

manzana 64 casa N° 5 del barrio “El Remanso”, la cual según el cronograma de 

obra será entregada en los próximos cinco meses .  

 

Si bien es cierto ha transcurrido bastante tiempo desde la mentada resolución 

hasta la fecha, no se puede desconocer que como expresó el representante de la 

Alcaldia Municipal, se trata de un proceso complejo en el que influyen muchos 

factores e incluso el clima y la suerte, puesto que para efecto de las primeras 
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entregas de vivienda, ante la cantidad de personas en espera, se optó por hacer 

una rifa relacionada con el turno de entrega a los beneficiados, y al actor le 

correspondió la manzana 64 Casa N° 5, es decir, antes de su vivienda se tuvieron 

que entregar 63 manzanas con casas completamente terminadas.  

 

Adicional a lo anterior, se debe tener en cuenta que según la Alcaldía Municipal la 

vivienda del señor ÓSCAR se estará entregando en un lapso de 5 meses, tiempo 

que a juicio de esta instancia no es exagerado para una persona que ya ha 

aguardado por ese beneficio durante más de 4 años continuos. 

 

Además, no se conoce la actividad a la cual se dedica el señor GIRALDO ABADÍA y 

de dónde ha obtenido los recursos económicos para hacer frente a sus 

necesidades de vivienda y alimentación durante este tiempo, y tampoco el por 

qué en este momento existe una condición especial para acudir al juez de tutela, 

cuando según el mismo afirma en su demanda, la construcción debió haber sido 

entregada desde el año 2007; es decir, no hay una razón que justifique haber 

esperado todo este tiempo para alegar la afectación a los derechos 

fundamentales que ahora reclama. 

 

Lo dicho no significa que el transcurrir de los días sea un motivo para alegar la 

afectación de derechos fundamentales, lo que se quiere significar es que al 

funcionario se le deben brindar fundamentos contundentes que le permitan 

identificar esa necesidad apremiante, pero en este caso particular ello no ocurrió 

y con la respuesta allegada por una de las entidades accionadas fue suficiente 

para conocer que no existe una vulneración actual que haga procedente el 

amparo constitucional que se pide. 

 

Así las cosas la Sala negará el amparo solicitado por el señor ÓSCAR GIRALDO 

ABADÍA en su escrito de tutela. 

 

5.- DECISIÓN  
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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: SE NIEGA la acción de tutela propuesta por el señor ÓSCAR GIRALDO 

ABADÍA. 
 

 

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

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


