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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

 

Pereira, catorce (14) de enero de dos mil trece (2013) 

 

 

                   Aprobado por Acta No. 001 

           Hora: 9:00 a.m 

 

1.- VISTOS  

 

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

señor MARCOS ANTONIO ARREDONDO ESPINAL, contra el fallo proferido por el 

señor Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, 

con ocasión de la acción de tutela instaurada contra el Fondo Nacional de 

Vivienda -FONVIVIENDA-. 

  

2.- DEMANDA  

 

El señor ARREDONDO ESPINAL manifestó que: (i) es desplazado del municipio de 

Bolívar (Ant.), y desde el año 2002 se encuentra radicado en esta ciudad, en 

donde labora como bracero en la galería; (ii) se inscribió en la Red Social -Acción 

Social– y en el año 2004 se postuló al subsidio de vivienda ante el Fondo 

Nacional de Vivienda por intermedio de la Caja de Compensación Familiar de 

Risaralda; (iii) por Resolución 114 de 2005 fue beneficiario de un subsidio de 

arrendamiento por valor de $4´475.000.oo a 12 meses y aún continúa pagando 

arriendo; (vi) se han otorgado otros subsidios de vivienda, pero el suyo aún no 
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se ha generado; y (v) solicita se tutelen los derechos fundamentales a una 

vivienda digna, a la familia y al bienestar social. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- Admitida la demanda de tutela, el juez de primer nivel corrió traslado de 

la misma al Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA-, y a la Caja de 

Compensación Familiar Risaralda -COMFAMILIAR-, quienes por medio de sus 

representantes indicaron:  

 

La Caja de Compensación Familiar de Risaralda -COMFAMILIAR-, por medio de 

su Director Administrativo allegó memorial donde manifiesta que: (i) de acuerdo 

con la normativa vigente que rige los subsidios de vivienda de interés social, no 

es la entidad competente para otorgar subsidios de vivienda, lo cual 

corresponde a FONVIVIENDA, entidad adscrita al Ministerio de Ambiente, Ciudad 

y Territorio; y (ii) el accionante ostenta la calidad de CALIFICADO, lo cual 

significa que acreditó el cumplimiento de los requisitos exigidos para ser 

beneficiario del subsidio familiar de vivienda de interés social; no obstante, no 

ha sido favorecido por cuanto los recursos se han agotado y hay postulaciones 

anteriores a la suya. 

 

El apoderado judicial de FONVIVIENDA manifestó que no han vulnerado 

derechos fundamentales del accionante, ya que para acceder al beneficio 

habitacional se somete a la práctica de procedimientos establecidos en el 

ordenamiento jurídico que regula el Sistema Nacional de Vivienda de Interés 

Social. 

 

La parte accionante pretende que se le asigne un subsidio a través de la 

presente acción, obviando las normas y procedimientos que regulan la 

postulación, calificación, asignación, desembolso, movilización, y aplicación de 

subsidios de vivienda, como también el derecho a la igualdad en relación con 

los grupos familiares que se encuentren en estado de “calificado” y que 

esperan, de acuerdo con el puntaje que obtuvieron, ser beneficiados con la 
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asignación del subsidio familiar de vivienda, que a la fecha son 

aproximadamente 64.994. 

 

Para FONVIVIENDA le es imposible señalar una fecha para la entrega del 

subsidio familiar de vivienda a estos grupos familiares postulados y calificados, 

por cuanto la entidad viene cambiando las políticas de vivienda  para acceder a 

ese beneficio y la asignación se hace en la medida en que se cuente con 

disponibilidad presupuestal y respetando el turno de otros postulantes. 

 

Por lo anterior solicita denegar las pretensiones del accionante.  

 

3.2.- Agotado el procedimiento a seguir y en el término constitucional, el 

Juzgado de instancia decidió denegar la acción de tutela interpuesta por el señor 

MARCOS ARREDONDO, con fundamento en que no se demostró la ocurrencia de 

un perjuicio irremediable que hiciera procedente el amparo a favor de los 

intereses del accionante. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

El señor MARCOS ANTÓNIO ARREDONDO inconforme con el fallo interpuso el 

recurso de apelación sin exponer argumento alguno.  

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de 

Conocimiento 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 
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Corresponde a este Colegiado evaluar el grado de acierto o desacierto que 

contiene la providencia dictada por el juez de primer nivel, y de acuerdo con la 

impugnación presentada establecer si en realidad fue errada la decisión del a 

quo al negar la acción impetrada. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

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: 

“solo 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.  

 

En este caso lo primero a advertir es 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 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 normativa 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 ocasionando 

correlativamente una afectación a un derecho con calidad de fundamental. 

En estos términos, debe observarse 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-1091/05 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”. 

 

También en reciente pronunciamiento1 ese máximo Tribunal reiteró que no se 

puede admitir en sede de tutela cualquier pretensión relacionada con la vivienda 

digna,  ya que solo procede en casos puntuales como ausencia de desarrollo 

legal o circunstancias de debilidad manifiesta en los que se encuentran los 

sujetos considerados de especial protección constitucional. Al respecto señaló: 

 

“[…] A este respecto, la Sala considera pertinente recalcar que, en desarrollo 

de la función que la Constitución le ha asignado, el juez de amparo está 

llamado a intervenir ante la inexistencia o la deficiencia del desarrollo legal o 

reglamentario en la materia, con el propósito no de definir en forma general 

políticas públicas tendentes a la satisfacción del derecho a la vivienda digna 

para todos los asociados, pero sí bajo la idea de superar o suplir las falencias 

puntuales que advierta en la definición de éstas y que permiten resarcir el 

derecho fundamental en concreto. Particularmente en aquellas hipótesis en 

las cuales de conformidad con el mandato contenido en el artículo 13 

superior, se requiera la adopción de medidas que tornen posible una 

igualdad real y efectiva, en especial cuando la protección se torne imperiosa 

en atención a las circunstancias de debilidad manifiesta. […]“ 

 

                                     
1 Sentencia T-141/12. 
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Con relación al caso concreto encontramos que el señor MARCOS 

ARREDONDO en su condición de desplazado por la violencia, solicita del juez 

constitucional la orden de entrega del subsidio para compra de vivienda 

para su grupo familiar, por cuanto por Resolución 114 de 2005 del Fondo 

Nacional de Vivienda fue beneficiario de ese rubro y según afirma hasta la 

fecha no lo ha recibido, lo que considera atenta contra sus derechos 

fundamentales a la vivienda digna, al bienestar social, y a la familia. 

 

Como quedó probado en la instancia que nos antecede, FONVIVIENDA, 

entidad encargada de asignar los auxilios de vivienda, en lo más relevante 

de su discurso explicó que a la entidad le es imposible señalar una fecha para 

la entrega del subsidio familiar de vivienda a estos grupos familiares 

postulados y calificados, por cuanto el gobierno viene variando las políticas de 

vivienda para acceder a ese beneficio y la asignación se hace en la medida que 

se cuente con disponibilidad presupuestal y respetando el turno de otros 

postulantes. 

 

Para esta Colegiatura, al igual que para el juez de primer nivel, el tema del 

perjuicio irremediable no está probado en el proceso, pues como lo dejó 

plasmado el accionante en su demanda, se encuentra pagando arriendo y 

labora como bracero en la plaza de mercados de la ciudad.  

 

Para la Corte Constitucional, la prueba o acreditación del perjuicio 

irremediable es requisito fundamental para conceder el amparo y, por ello, 

quien promueva la tutela como mecanismo transitorio, no le basta con afirmar 

que su derecho se encuentra sometido a un perjuicio irremediable. Es 

necesario además, como se anunció, que el afectado “explique en qué consiste 

dicho perjuicio, señale las condiciones que lo enfrentan al mismo y aporte 

mínimos elementos de juicio que le permitan al juez de tutela verificar la 

existencia del elemento en cuestión”, toda vez que el juez de tutela no está en 
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capacidad de estructurar, concebir, imaginar o proyectar, por sí mismo, el 

contexto fáctico en el que ha tenido ocurrencia el presunto daño irreparable2. 

 

Es cierto lo dicho por el apoderado de FONVIVIENDA, en cuanto a que el 

Gobierno Nacional viene implementando nuevas políticas de asignación de 

vivienda, ahora último con la expedición de la Ley 1537 de 2012, el Decreto 

1921 del 17-09-12 y adicionalmente la Resolución 0502 del 24-07-12; en 

todo caso, sujeto a los cupos y recursos destinados a cada Departamento 

para tal fin; por consiguiente, no es válida la pretensión del accionante en el 

sentido de que por intermedio de este mecanismo se pasen por alto las 

normas que regulan todo el proceso de la asignación de subsidios de 

vivienda, máxime cuando él no demostró la afectación de ninguno de los 

derechos invocados ni la ocurrencia de un perjuicio irremediable, ya que ello 

sí constituiría un quebrantamiento de las garantías fundamentales de los 

miembros de las familias que están en igualdad de condiciones a la del aquí 

accionante, y a la espera de ser beneficiados con un auxilio de esa 

naturaleza. 

 

Muchas otras personas que ostentan igual o peor condición que la del aquí 

accionante, y que también fueron sometidas a un estudio de selección, 

llevan años a la espera de una solución definitiva de vivienda, por lo que 

resultaría desproporcionado que a través de un amparo constitucional, sin 

que se advierta una situación especialísima, el señor MARCOS ARREDONDO 

recibiera la vivienda que aquellos llevan esperando quizás por más tiempo; 

además, no se dieron a conocer situaciones extremas que de manera 

excepcionalísima puedan justificar una diferencia de trato, como lo sería por 

ejemplo el caso de un padre cabeza de familia con varios hijos menores de 

edad, o con el padecimiento de una enfermedad grave o incurable de ella o 

alguno de los miembros de su familia.  

 

                                     
2 Corte Constitucional en sentencia T-436/07.  
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Por tanto, como quiera que se comparten los argumentos expuestos por el 

juez de primer nivel para negar el amparo de derechos fundamentales, se 

confirmará la providencia impugnada. 

 

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 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


