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          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
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MAGISTRADO PONENTE  
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Pereira, veintitrés (23) de marzo de dos mil diez (2010). 

 

   Aprobado por Acta No.0168  

   Hora: 5:55 p.m 

 

1.- VISTOS  

 

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

apoderado de FONVIVIENDA contra el fallo de tutela proferido por la señora 

Juez Cuarta Penal del Circuito de Pereira, con ocasión de la acción interpuesta 

por SANDRA MILENA COSSIO RENTERÍA contra LA AGENCIA PRESIDENCIAL 

PARA LA ACCIÓN SOCIAL y la COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE 

RISARALDA, la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR “COMFAMILIAR”  y el 

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA hoy impugnante.     

  

2.- DEMANDA  

 

Manifestó la actora que las entidades accionadas negaron para ella y su 

familia un subsidio de vivienda bajo la justificación de que ya le habían 

entregado uno de arrendamiento. Agregó que la desinformación de 

COMFAMILIAR sobre la existencia del auxilio de vivienda la llevó a aceptar el  

de arrendamiento.  
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Agregó que ya había presentado una acción de tutela por los mismos hechos, 

pero que esta situación es diferente en atención a que con posterioridad al 

fallo que revisó su situación a un ciudadano de categoría desplazado, quien se 

encontraba en iguales circunstancias en las que ella se encuentra, se le 

otorgó el auxilio que reclama.     

 

Solicitó de la judicatura la salvaguarda de sus derechos constitucionales a la 

igualdad, la dignidad humana y el mínimo vital.    

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 
El a quo admitió la acción de tutela, vinculó a la agencia presidencial ACCIÓN 

SOCIAL y oficiosamente a la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 

COMFAMILIAR y al FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -FONVIVIENDA-1. 

 

- ACCIÓN SOCIAL limitó su defensa en manifestaciones sobre el cumplimiento 

de la entrega de las ayudas humanitarias que ha hecho a favor de la señora 

COSSIO RENTERÍA, quien según indicó hacía pocos días había presentado una 

acción de tutela en la cual realizaba las mismas solicitudes. 

 

- El FONDO NACIONAL DE VIVIENDA refirió que el derecho a la vivienda es 

una prerrogativa de prestación supeditada a los recursos corrientes 

destinados para el sector desplazado. También argumentó que este beneficio 

es un aporte otorgado por una sola vez, y la señora ya ha percibido tal auxilio 

como valor asignado por $ 11`537.500.oo. Por tal motivo solicitó que se 

declare la no procedencia de la acción de tutela.    

  

- La CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR “COMFAMILIAR” se defendió 

aduciendo que si bien se ha contratado con FONVIVIENDA una unión 

                                     
1  Es de resaltar que mediante auto del 15-12-09 la titular del despacho dispuso la 
ampliación del término para fallar, en atención a la necesidad de vincular a las 
diligencias a dos de las entidades que fueron demandadas por la actora y que hasta ese 
momento no se habían enterado de la acción en su contra.  
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temporal para la ayuda a desplazados en sus planes de vivienda, ese 

convenio obliga a la CAJA DE COMPENSACIÓN sólo para efectos de gestión y 

no para adjudicar recursos. Sostiene además que en su base de datos consta 

el subsidio ya entregado a la señora COSSIO RENTERÍA. 

 

Con lo anterior, la jueza profirió sentencia motivándola en la calidad  especial 

del desplazado y los derechos fundamentales protegidos en un Estado Social 

de Derecho como el nuestro; a juicio de la a quo, negar a la tutelante el 

auxilio es negar lo fundamental de la Constitución Política, es decir, aplicar un 

Decreto que impide el reconocimiento del subsidio de vivienda y de arriendo 

separados, es vulnerante de la norma de normas, mientras que lo 

constitucional sería que a pesar de haberse reconocimiento un auxilio de 

arriendo también se otorgara el de vivienda, rompiendo así la amalgama legal 

que establece que el reconocimiento de uno reduce o anula el otro.   

 

Por lo dicho, decidió tutelar los derechos fundamentales reclamados, inaplicar 

por inconstitucional los artículos 11 y 12 del Decreto 951 de 2001, y en tal 

sentido ordenar a FONVIVIENDA que gestione lo necesario para conceder el 

auxilio o subsidio completo para la adquisición de vivienda a favor de la 

actora. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

Una vez conocida la decisión adoptada por la juez a quo, el representante del 

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA presentó escrito por medio del cual impugna 

la decisión con los siguientes argumentos: 

 

- Es procedente el rechazo de la presente acción de tutela por razones de 

temeridad2, para esa entidad el actuar de la señora COSSIO RENTERÍA está 

inmerso en el artículo 38 del Decreto 2591 toda vez que el asunto ya había 

                                     
2  Requisitos de validez de la temeridad en acción de tutela: identidad de partes, 
identidad de pretensión, igualdad de hechos e igualdad de objeto. 
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sido sometido ante el juez constitucional3 por la misma causa petendi,  y éste 

sentenció la no vulneración del derecho a la vivienda digna.  

 

- El rechazo in lìmine es válido cuando el accionante duplique el derecho de 

acción.  

 

- El sistema de adjudicación funciona mediante postulaciones que realizan los 

usuarios (desplazados) para adquirir el subsidio de arriendo o el de vivienda, 

si accede por los dos se divide el monto entre los dos beneficios, pero en 

concreto no se puede acceder al subsidio por más de una ocasión y la 

accionante ya obtuvo el auxilio. 

  

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Cuarto 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 

 

De conformidad con lo que expresó el representante de la entidad 

impugnante, la Sala en el presente evento debe determinar en primer lugar si 

existe temeridad en la acción de tutela presentada, habida consideración de 

haberse recurrido a este mecanismo de protección constitucional en anterior 

oportunidad; en segundo término, de no configurarse lo anterior, deberá 

establecer el grado de acierto o desacierto contenido en la decisión adoptada 

en la primera instancia en cuanto tuteló los derechos de la actora y dispuso 

inaplicar por inconstitucional los artículos 11 y 12 del Decreto 95 de 2001 y 

                                     
3 Juez Primera Penal del Circuito de Pereira, sentencia del 23-06-09. 
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ordenó a FONVIVIENDA gestionar lo necesario para que de manera completa 

le sea concedido el auxilio de vivienda a la señora COSSIO RENTERÍA.  

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

El Decreto 2591 de 1991 en su artículo 38 dispone: “cuando sin motivo 

expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma 

persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán 

desfavorablemente todas las solicitudes. El abogado que promoviere la presentación de 

varias acciones de tutela respecto de los mismos hechos y derechos, será sancionado 

con la suspensión de la tarjeta profesional al menos por dos años. En caso de 

reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás sanciones 

a las que haya lugar”. El dispositivo traduce, que si no se logra identificar ese 

motivo expresamente justificado, la acción está llamada a fracasar y trae 

consigo las consecuencias que la ley prevé. 

 

Lo anterior no significa que en un momento dado se pueda instaurar una 

acción de tutela con base en hechos y pretensiones que ya fueron expuestos 

con anterioridad en otro trámite, o cuando a pesar de compartirse unos 

presupuestos fácticos, se plantea una pretensión diferente.  

 

Sobre el tema, la máxima guardiana de la Constitución en Colombia, mediante 

sentencia T-526 de 2008, M.P. Mauricio González Cuervo, expresó: 

 

“[…] 5.1.  Inexistencia de temeridad en la acción de tutela.  

 

…En relación con la actuación temeraria el artículo 38 del Decreto 2591 

de 1991, consagró: “Cuando sin ningún motivo expresamente 

justificado la misma acción de tutela sea presentada ante varios jueces 

o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las 

solicitudes. (…)”. 

   

La Corte ha señalado que para la configuración de una actuación 

temeraria deben presentarse los siguientes elementos: (i) Identidad de 

partes; (ii) identidad de causa petendi; (iii) identidad de objeto; (iv) sin 

motivo expresamente justificado, evento en el cual es procedente 
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rechazar o decidir desfavorablemente la solicitud o declarar la 

improcedencia de la acción e imponer las sanciones correspondientes.    

 

No obstante lo anterior, esta Corporación  también ha manifestado, que  

a pesar de confluir los elementos de identidad de partes, de causa 

pretendi y de objeto en acciones de tutela,  no se configuraría la 

temeridad si se deriva de las siguientes situaciones: (i) las condiciones 

del actor que lo coloca en estado de ignorancia o de especial 

vulnerabilidad o indefensión en que actúa por miedo insuperable o la 

necesidad extrema de defender sus derechos; (ii) asesoramiento 

equivocado de los profesionales del derecho; (iii) nuevos eventos que 

aparecen con posterioridad  a la acción o que se omitieron en el trámite 

de la misma u otra situación que no se hubiera tomado en cuenta para 

decidir la tutela anterior que involucra la necesidad de protección de los 

derechos; y (iv) en la presentación de una nueva acción ante la 

existencia de una sentencia de unificación de la Corte Constitucional.4                 

 

Dentro del marco anterior, y sin perjuicio de que puedan presentarse 

otras situaciones, el juez constitucional debe valorar en cada caso sus 

singularidades, partiendo de la presunción de buena fe de la actuación 

de los particulares ante la administración de justicia, siempre y 

cuando… 

 

… De todas maneras esta excepción, encuentra justificación igualmente 

en la invocación de la acción de tutela como un mecanismo transitorio 

para evitar un perjuicio irremediable… […]” -negrillas fuera de texto- 

   

Durante el desarrollo del presente asunto se conoció que la señora SANDRA 

MILENA ya había presentado una acción de tutela por los mismos hechos, no 

obstante, también dejó claro que la acción se intentaba nuevamente porque 

con posterioridad a la decisión judicial que negó la protección del derecho a la 

vivienda, este Tribunal abordó el mismo tema en el caso de una persona que 

se encuentra en igualdad de condiciones, a quien sí se le concedió el amparo 

de los derechos a la vivienda digna5. 

                                     

4 Se pueden consultar las sentencias T- 567 de 2007, Clara Inés Vargas Hernández; T- 
362 de 2007, M.P. Jaime Araujo Rentaría; T-o87 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda 
Espinosa; T- 1022 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-433 de 2006, M.P. Humberto 
Antonio Sierra Porto.     
5  Sentencia del 06-08-09. M.P Leonel Rogeles Moreno. Accionante Omar Eliecer 
Rodríguez Ríos. 
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Aunque no olvida esta Magistratura que se trata este evento de la protección 

de los derechos fundamentales de una madre cabeza de hogar, progenitora 

de hijo menor de edad, clasificados en la situación especialísima de 

desplazamiento, lo cual los hace seres que de manera generalizada gozan de 

protección privilegiada, no puede permitirse que esa condición sea la excusa 

para evadir las disposiciones legales que actualmente rigen los debates como 

el propuesto.   

 

Lo dicho por cuanto constituye un hecho cierto, el que la señora SANDRA 

MILENA ya había presentado otra acción de tutela por los mismos supuestos 

fácticos, con las mismas pretensiones y contra las mismas entidades, la que 

correspondió al Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira, despacho que 

protegió sus derechos fundamentales como desplazada, pero que le negó la 

petición referente al otorgamiento del auxilio completo de vivienda, en 

atención a que ya había recibido otras ayudas. 

 

De las diligencias allegadas a esta Sala y de la providencia impugnada, se 

extracta que la hoy accionante no se encuentra desprotegida, fue beneficiaria 

de un auxilio para arriendo y otro para vivienda, disfruta y ha gozado de los 

componentes previstos para las personas desplazadas y en virtud a un fallo 

anterior, cubrimiento que lo tendrá hasta que supere sus condiciones de no 

autosostenimiento, razones más que suficientes para afirmar que no debió 

haberse otorgado el amparo constitucional que hoy se revisa y en su defecto 

tuvo que advertirse que se trataba de una actuación temeraria. 

 

La anterior situación no puede pasarse por alto como se hizo en la actuación 

de primera instancia, toda vez que ello constituiría un precedente importante 

para permitir que personas a quienes ya se les ha definido su situación en 

fallos anteriores pudieran libremente acudir a interponer otra acción de tutela 

bajo el amparo de que existe un nuevo pronunciamiento en otro caso que le 

es más favorable. La independencia judicial y el respeto por el criterio del juez 
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no puede verse sesgado por actuaciones como ésta en las que poca 

importancia se dio a la decisión ya adoptada. 

 

La jurisprudencia relacionada al inicio de estas consideraciones autoriza que 

se pueda acudir ante el juez de tutela bajo el argumento de que con 

posterioridad a la providencia la H. Corte Constitucional unificó el criterio que 

le es más favorable al actor, situación que no es la que ocurre en este caso 

en el que debe revisarse las condiciones individuales que presenta la persona 

desplazada; además, el referente, aunque es criterio orientador, no puede 

generalizarse puesto que se trata de un caso bien singular que no resulta 

aplicable a otros de diferente envergadura. 

 

Avalar una providencia como la que se revisa y pasar por alto el hecho de que 

exista un pronunciamiento anterior que definió de manera definitiva la 

cuestión que se analiza de nuevo, constituye un peligroso precedente que 

abre las puertas a que muchas de las personas que han acudido al amparo 

constitucional y que no están conformes con la decisión porque a su modo de 

ver otros fueron más afortunados, acudieran reiterativamente a la tutela para 

lograr zanjar las diferencias, creando con ello un caos a nivel de la 

administración de justicia y de las entidades involucradas en el trámite, las 

cuales tienen derecho a que se les brinde seguridad jurídica, evitando 

enfrentarlas varias veces a un mismo debate.      

 

Con fundamento en lo expuesto, bajo la premisa de que la señora COSSIO 

RENTERÍA se encuentra disfrutando de los beneficios que el Estado brinda a 

los desplazados, se revocará en su integridad el fallo impugnado, y en su 

defecto se rechazará por temeraria la acción de tutela propuesta; sin 

embargo, se aclara que no hay lugar a sanción alguna en atención a la 

calidad del sujeto activo de la misma y a las explicaciones ofrecidas para 

obrar en ese sentido.    
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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 REVOCA en su integridad la sentencia de tutela objeto de este 

proferimiento.  

 

SEGUNDO: SE RECHAZA DE PLANO, por temeraria, la acción de tutela 

propuesta por la señora COSSIO RENTERÍA. 

 

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

para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE           JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

     Magistrado              Magistrado 

 

 

 

 

    LEONEL ROGELES MORENO                     WILSON FREDY LÓPEZ 

          Magistrado                Secretario        

 


