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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – 
RISARALDA 

SALA No. 4 DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
Pereira,  veinticinco (25) de mayo de dos mil doce (2012). 
Proyecto aprobado por Acta No.  259 
Hora: 11:30 a.m.   
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver  la impugnación presentada por la señora 
CLAIRE ARLEY RENTERÍA MACHADO, en contra de la sentencia mediante la 
cual el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con Función de 
Conocimiento de Pereira, decidió no tutelar los derechos fundamentales 
invocados por la accionante al encontrar que la acción de tutela resultaba 
improcedente. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 La señora CLAIRE ARLEY RENTERÍA MACHADO instauró acción de tutela 
en contra del Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA-, por considerar 
vulnerado su derecho a la vivienda digna. 
 
2.2 El supuesto fáctico es el siguiente: 
 

 En el año 2007 llenó formulario en Comfamiliar como persona 
desplazada, posteriormente se acercó a dicha entidad para que le 
informaran si había quedado incluida en la lista de personas desplazadas 
pero le contestaron que no había quedado clasificada sin explicarsele las 
razones de tal decisión. 
 

 Este mismo año procedió a acercarse para que le dieran una contestación 
más amplia y él porque del motivo del rechazo dado que le manifestaron 
que no aparecía en la base de datos como desplazada. 
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 La señora Claire Arley aportó un escrito a dicha entidad donde consta 
que es desplazada y la respuesta es que ya no se puede hacer nada 
porque esto sucedió hace mucho tiempo. 

 
2.3Solicitó al despacho i) que le fuera tutelado el derecho fundamental a la 
vivienda digna y ii) ordenar a la entidad FONVIVIENDA que le otorgue el 
subsidio de vivienda a que tiene derecho en su condición de desplazada. 
 
 2.4 Al escrito de tutela anexó los siguientes documentos: i) Fotocopia del 
certificado de inclusión en el registro único de víctima y ii) Fotocopia del 
documento de identidad de la señora Claire Arley Rentería Machado. 
 
2.5 El Juzgado Segundo Penal Para Adolescentes Con Función de Conocimiento 
de Pereira, mediante auto del 18 de abril de 2012 avocó el conocimiento de las 
diligencias, y corrió el respectivo traslado de la entidad demandada. 
 

3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 
 
3.1 FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -FONVIVIENDA- 
 
3.1.2 El doctor Javier Mauricio Simmonds Zuñiga dio respuesta a la acción de 
tutela en los siguientes términos: 
 

 El hogar de Claire Arley Rentería Machado se inscribió en la 
convocatoria Desplazados 2007 y su postulación se rechazó. No es 
cierto que no se le explicara el motivo del rechazo. La accionante 
presentó recurso de reposición contra la resolución 510 de 2007 y 
contra la resolución 904 de 2009, siendo negado el primer recurso por 
no acreditar el estar registrado en la Red de Solidaridad Social como 
desplazada y el segundo por estar agotada la vía gubernativa. 
 

 En otras palabras, le apareció un cruce al hogar el cual no fue 
desvirtuado mediante el recurso de reposición interpuesto contra la 
resolución número 904 de 2009. Por lo anterior quedó agotada la vía 
gubernativa quedando excluida de la convocatoria de desplazados de 
2007. FONVIVIENDA le rechazó la postulación atendiendo el debido 
proceso administrativo, por lo que no le asiste razón para solicitar un 
subsidio de vivienda vía tutela, como una instancia adicional, lo que 
afecta la seguridad jurídica de FONVIVIENDA. 

 
 Hace relación al artículo 3° del decreto ley 555 de 2003,  que establece: 

 
“Artículo 3° FUNCIONES DE FONVIVIENDA. Las 
instituciones del Fondo Nacional de Vivienda serán las 
siguientes: 
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(…) 
 
9. Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las 
diferentes modalidades de acuerdo con la normatividad 
vigente sobre la materia y con el reglamento y condiciones 
definidas por el gobierno nacional”. 
 

 El decreto 2190 de 2009 señala en el artículo 4°, parágrafo 2 lo 
siguiente: 
 

“Artículo 4°…Parágrafo 2. Las personas que soliciten el 
subsidio familiar de vivienda de interés social y que una vez 
verificada la información presentada no cumplan con los 
requisitos establecidos en el presente decreto, no se 
considerarán como postulantes”. 

 
 Permitir que el hogar Claire Arley Rentería obtenga el subsidio de 

vivienda luego de concluido el respectivo proceso administrativo sin 
cumplir los requisitos legales y reglamentarios de la convocatoria de 
desplazados 2007, nos haría atentar contra la seguridad jurídica de la 
entidad accionada, toda vez que el hogar quedó excluido por 
agotamiento de la vía gubernativa y con la posibilidad de demandar el 
acto administrativo ante la jurisdicción contencioso administrativa. 
 

 Además permitir que un hogar supere un cruce utilizando la tutela como 
una instancia, a sabiendas que desde hace 2 años conoce su estado de 
rechazo, atentaría contra el derecho a la igualdad de aquellos hogares 
que también resultaron excluidos y no  presentaron acciones de tutela; 
además donde está la inmediatez del perjuicio, si se tiene en cuenta que 
la resolución número 094 es del año 2009, y solo hasta ahora abril de 
2012 es que el hogar dice que FONVIVIENDA no respetó el debido 
proceso. 

 
 FONVIVIENDA en todo momento respetó el derecho de defensa y 

contradicción al accionante y sería injusto que por una acción de tutela 
se vulnerara la seguridad jurídica de la accionada. 

 
 Hace referencia al tema de la vía gubernativa y en qué momento queda 

agotada y concluye que el hogar de la accionante está excluido del 
proceso de asignación de subsidios “convocatoria de desplazados 2007”, 
lo cual no le cierra la posibilidad de que pueda participar en 
convocatorias futuras, dado que no se cierra la opción de que los 
desplazados inscriban sus hogares, ya que después de su postulación es 
que se hace el respectivo estudio de cruces y calificación. 
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 Solicita denegar las pretensiones de la parte accionante, por cuanto el 

Fondo Nacional de Vivienda no ha vulnerado ningún derecho fundamental 
al hogar de Claire Arley Rentería, quien se puede postular en las 
convocatorias que FONVIVIENDA abra a futuro, donde nuevamente se 
hará el estudio de cruces. 

 
 

 
4- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 

 
Mediante sentencia del 30 de abril de 2012, el Juzgado Segundo Penal del 
Circuito Para Adolescentes Con Función de Conocimiento de Pereira decidió: i) 
Declarar improcedente la presente acción de tutela, y por ende negar la 
protección del derecho fundamental a la vivienda digna, para el cual reclama el 
amparo por vía de tutela, la señora Claire Arley Rentería; ii) Absolver en este 
trámite de tutela al Fondo Nacional de Vivienda. 
 
La señora Claire Arley Rentería Machado impugnó la decisión de primera 
instancia. 
 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
5.1 La señora Claire Arley Rentería Machado sustentó el recurso en los 
siguientes términos:  
 

 Considera que no fueron tutelados sus derechos fundamentales, ni su 
condición especial de desplazada el cual la hace vulnerable ante la 
sociedad. 
 

 No ha tenido vivienda ni ha recibido subsidio alguno bajo los argumentos 
de no haber cumplido los requisitos exigidos por FONVIVIENDA, 
desconociendo que la accionante en ningún momento ha sido notificada 
por la entidad accionada. Además nunca ha presentado recurso de 
reposición contra las resoluciones número 510 de 2007 y 094 de 2009. 

 
 Nunca se le ha aclarado sobre el cruce de hogar ni tiene documentos 

sobre los argumentos expuestos por FONVIVIENDA por el juez de 
primera instancia. 

 
 Solicita se revoque la decisión de primera grado dado que se encuentra 

gravemente perjudicada viviendo de manera miserable sin consideración 
alguna del Estado. 
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6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

                                                                                
6.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de 
conformidad con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 
reglamentario del artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de 
legitimación por activa y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del 
Decreto 2591 de 1991.  
 
 
6.2  PROBLEMA JURÍDICO  
 
De conformidad con los argumentos de la impugnante, esta Corporación debe 
decidir si el fallo adoptado por el Juez Segundo Penal del Circuito para 
Adolescentes con Función de Conocimiento de Pereira en primera instancia fue 
acorde a los preceptos legales en relación con la presunta vulneración al 
Derecho de vivienda digna,  ya que a la señora Claire Arley Rentería se le 
rechazó la solicitud de subsidio de vivienda para personas desplazadas, por 
parte del Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA-. 
 
 
6.3 La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 
86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en 
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si 
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de 
particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 
respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo 
que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente 
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que 
ella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable. 
 
 
6.4 Frente al primer tema debe decirse que en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional se han identificado seis causales  específicas de  improcedencia 
de la tutela, que son las siguientes: 
 
i) Existencia de otro medio de defensa judicial1.  
ii) Existencia del Habeas Corpus2.  
iii) Protección de derechos colectivos3.  
iv) Casos de daño consumado4.   
                                                
1    Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1 
2    Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2 
3   Decreto 2591 de 1991  , artículo 6-3 
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v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y  abstracto5.   
vi) A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la 
tutela, el incumplimiento del principio de inmediatez6 ;  la  tutela contra 
sentencias de tutela7  y la tutela temeraria8.   
 
 
6.5 La acción de amparo se encuentra regida por el principio de subsidiariedad, 
ya que no se puede acudir a la tutela para suplantar los medios judiciales 
existentes9, lo cual  obliga al juez a verificar si el medio ordinario resulta 
idóneo y eficaz para proteger las garantías del actor, con el fin de establecer 
la procedencia de la tutela10.  
 
 
6.6 Se ha dicho que, excepcionalmente, es posible el reconocimiento de esta 
clase de derechos por la vía del amparo constitucional, no solo cuando se 
ejerce como mecanismo transitorio, caso en el cual es necesario demostrar la 
existencia de un perjuicio irremediable, sino también cuando el medio judicial 
preferente es ineficaz o no es lo suficientemente expedito para brindar una 
protección inmediata, circunstancias que deben ser valorados por el juez 
constitucional en cada caso particular.   
 

“A partir del contenido normativo del artículo 86 de la 
Carta Política y conforme lo ha reconocido la jurisprudencia 
constitucional , el carácter subsidiario de la acción de 
tutela implica que, por regla general, ella no procede cuando 
exista otro medio de defensa judicial, salvo que éste no 
resulte eficaz para proteger el derecho fundamental 
involucrado o que se esté frente a la inminente 
configuración de un perjuicio de carácter irremediable, 
caso en el cual la tutela procede como mecanismo 
transitorio, hasta tanto la autoridad correspondiente se 
pronuncie de fondo sobre la materia objeto de litigio. De 
esta forma, por regla general, la acción de tutela procede 
para la protección de derechos fundamentales mientras no 
exista otro mecanismo de defensa judicial y siempre que la 
carencia de algún medio de amparo no obedezca a la propia 
incuria del interesado. ” 

 
En posterior pronunciamiento, respecto del tema que se desarrolla, la 
Corte Constitucional precisó: 

                                                                                                                                               
4   Decreto 2591 de 1991 , artículo 6-4 
5   Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
6   Sentencia T - 903 de 2008 entre otras 
7   Sentencia T - 1219 de 2001 
8   Decreto 2591 de 1991,, artículo 38 . Sentencia T-407 de 2005 entre otras. 
9   Sentencia T-409 de 2008 
10  Sentencia T-011 de 1997 entre otras. 
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“Como punto de partida para este análisis cabe señalar que de 
conformidad con el artículo 86 constitucional existen dos 
modalidades de acción de tutela, como mecanismo definitivo 
para la protección de los derechos fundamentales o como 
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 
Esta inferencia surge de la simple lectura del inciso tercero 
de este precepto el cual señala que la acción de tutela ‘solo 
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de 
defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable’. 
El alcance de la disposición constitucional fue precisado por el 
artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, precepto que consagra 
en su numeral primero que la acción de tutela no procederá 
cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, 
salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para 
evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos 
medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, 
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el 
solicitante”. 
 

 
6.7 Y en torno a la improcedencia de la tutela en los casos en que el tutelante 
no ha hecho uso oportuno de las vías ordinarias, se manifestó lo siguiente en la 
sentencia antes referida: 
 

“Adicionalmente, la jurisprudencia ha llamado la atención 
sobre el hecho de que “[s]i la inactividad del accionante para 
ejercer las acciones ordinarias, cuando éstas proveen una 
protección eficaz, impide que se conceda la acción de tutela, 
del mismo modo, es necesario aceptar que la inactividad para 
interponer esta última acción durante un término prudencial, 
debe llevar a que no se conceda.”   

 
 

6.8 Es de resaltar lo manifestado por el juez de primera instancia el 
cual fue muy asertivo al expresar en la sentencia lo siguiente: 
 

“ El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, conocido 
anteriormente como (de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial) a través de FONVIVIENDA, como entidad del 
Estado, que dirige y ejecuta la política de satisfacción de la 
necesidad de vivienda, en condiciones dignas para la 
población menos favorecida; ha venido desarrollando las 
actividades pertinentes para cubrir la demanda de la 
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población que se postuló y posteriormente resultó 
“calificada”; pero aquí es donde se debe aclarar que el 
proceso para acceder al beneficio de la vivienda, requiere de 
un trámite especial, de tal forma que el amparo 
constitucional por vía de tutela solo se abre paso si se 
detecta una flagrante vulneración de los derechos 
fundamentales de la actora; solo así, sería posible reclamar 
el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado 
o amenazado, situación que no avizora en el presente caso, 
pues de concederse la tutela de los derechos reclamados por 
la actora en esta acción constitucional, se estaría violando el 
derecho a la igualdad, que tienen las demás personas que se 
postularon y agotaron todos los trámites pertinentes para 
acceder al subsidio; aquellas que pasaron los diferentes 
procesos de selección, estudio y valoración de sus hogares, 
que resultaron como posibles beneficiarios y que vienen 
siendo sometidos a las diferentes etapas para recibir de una 
forma real y efectiva el subsidio para adquirir una vivienda 
digna. 

 
También se vulneraría el derecho a la igualdad de todas 
aquellas personas que se postularon y que por diferentes 
situaciones fueron excluidas de la convocatoria de 
desplazados 2009 y que de acuerdo a lo expresado por la 
accionada no acudieron al mecanismo tutelar para lograr su 
cometido. 

 
No podemos perder de vista que era deber de la accionante 
presentar la documentación pertinente y podía por ello 
ejercer su derecho de defensa, tal como lo asevera 
FONVIVIENDA que así ocurrió, pues reposa en sus haberes 
constancia  de los diferentes recursos presentados frente al 
primer acto administrativo y en especial el segundo 
(Resolución N° 904 de 2009), que negó la calificación de su 
hogar para optar por el subsidio; cosa diferente es que al 
presentar los mencionados recursos, en el primero de ellos 
no aportó prueba sumaria de estar registrada como 
desplazada y al segundo de ellos no se le pudo dar trámite 
por llegar en forma extemporánea; se considera que el hecho 
no es pedir sino cumplir con las reglas para poder acceder a 
los beneficios que se consagraron para los desplazados por la 
violencia y para que obtengan un subsidio para una vivienda 
digna.” 
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Respecto a lo anteriormente manifestado por el juez de primera instancia se 
puede evidenciar todas las oportunidades procesales que tuvo la accionante y 
que no fueron aprovechadas en todo su sentido, se puede decir que para que se 
nos acceda a todo aquello que solicitamos por medio judiciales es necesario 
aportar todas aquellas pruebas sumarias que hacen evidente la vulneración a 
los derechos fundamentales, en el presente caso no se realizó dicha exigencia 
al momento de presentar el primer recurso. Además respecto a la segunda 
oportunidad que tenía la accionante para apelar la decisión tomada por el 
Fondo Nacional de Vivienda, no se presentó de manera oportuna dicho escrito 
viéndose obligados a declarar el recurso como extemporáneo y no darle el 
trámite respectivo. Así se evidencia en la presente acción de tutela donde no 
se aportó una prueba sumaria de un daño irremediable e irreparable, además 
no es este el medio idóneo para hacer la reclamación de dicho subsidio dado 
que para ello se establecen unos trámites y unos procedimientos específicos 
para acceder a ellos. 
 
6.9 En conclusión, el presente asunto no es de resorte constitucional, ya que al 
verificar si están dados los presupuestos jurisprudenciales señalados, para la 
procedencia de la presente acción de tutela, se advierte que la actora no 
cumple con ellos, en principio porque existe otro medio de defensa judicial, en 
este caso la jurisdicción contenciosa administrativa, autoridad idónea para 
resolver el asunto en cuestión, toda vez que el juez constitucional no puede 
tomar decisiones arbitrarias, ni atribuirse competencias que son 
exclusivamente del juez natural, máxime que no se cuenta con los suficientes 
elementos de juicio para resolver la solicitud; ii) tampoco puede admitirse que 
el amparo constitucional proceda como mecanismo transitorio, pues la 
demandante no acreditó encontrarse frente a un perjuicio irremediable;  y iii) 
en último lugar se puede manifestar que allí la accionante dejó pasar un tiempo 
extensivo para promover la acción de tutela, siendo este otro motivo de más 
que permite a la Sala corroborar que el mecanismo ordinario es el idóneo para 
atender y definir los requerimientos de la peticionaria. 
 
 

DECISIÓN 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala 
No. 4 de Asuntos Penales para Adolescentes, administrando justicia en nombre de la 
República y por mandato de la Constitución y la Ley, 

 

RESUELVE 
 
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado Segundo Penal del 
Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Pereira, dentro de 
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la acción de tutela instaurada por la señora Claire Arley Rentería Machado en 
contra del Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA-. 
 
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más 
expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 
y REMITIR la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual 
revisión. 
 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 
 
 
 

 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

Magistrada 
 
 
 
 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 
Magistrado 

 
 
 
 
 

MARÍA CLEMENCIA CORREA MARTÍNEZ 
Secretaria 

 


