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                   REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                PEREIRA-RISARALDA  
                                    RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 
             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 

 
Pereira, siete (07) de noviembre de dos mil catorce (2014) 

 

 

                                                   Acta de Aprobación No. 667 

                                   Hora: 08:15 a.m. 

 

1.- VISTOS  
 

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

señor OMAR VARGAS LOAIZA, contra el fallo proferido por la señora Juez Penal 

del Circuito de Dosquebradas (Rda.), con ocasión de la acción de tutela 

instaurada contra Municipio de Dosquebradas -Secretarías de Gobierno, Desarrollo 

Económico, Desarrollo Social, de Educación, Instituto de Desarrollo Municipal, Oficina de 

Atención y Prevención de Desastres-, el Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA-, 

y la Unidad Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas –

UARIV- 

  

2.- DEMANDA  
 

De lo relatado en el escrito de tutela se puede extractar que: (i) el accionante y 

su núcleo familiar se encuentran inscritos en el SIPOD como víctimas de la 

violencia, toda vez que son desplazados; (ii) actualmente residen en las 

instalaciones de la Institución Educativa Las Hortensias del municipio de 

Dosquebradas (Rda.), cuya edificación empezó a presentar fallas estructurales 

desde el año 2013, por lo que está riesgo de colapsar; (iii) la Secretaría de 

Educación, Cultura, Deporte y Recreación del municipio emitió la Resolución 

No. 251 del 17-02-14, por medio de la cual ordenó evacuar los estudiantes y 

cerrar temporalmente el establecimiento; (iv) presentó derecho de petición 

ante la Secretaría de Gobierno de Dosquebradas con el propósito de que ese 

ente les prestara el acompañamiento para la reubicación, pero solo se limitó a 

contestar su requerimiento, y hasta el momento no le ha asignado otro lugar 

donde vivir, mientras que su vida y la de su familia se encuentran en peligro; 
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(v) si  bien recibió ayuda humanitaria el 16-05-14, la misma es de carácter 

trimestral,  y necesita que le sea entregada nuevamente para sufragar las 

necesidades básicas de su hogar; y (v) su caso fue remitido al Instituto de 

Desarrollo Municipal IDM, y a la Secretaría de Desarrollo Social para lo atinente 

al proyecto productivo, pese a que la entidad que maneja ese tipo de asuntos 

es la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitivo. 

 

Con fundamento en lo anterior solicitó la intervención del juez constitucional en 

aras de lograr la protección de los derechos fundamentales a la salud, vida 

digna y mínimo vital, los cuales estima quebrantados por las entidades 

accionadas; en consecuencia, pidió que se le ordenara al municipio de 

Dosquebradas-Secretaría de Gobierno realizar las gestiones necesarias para la 

reubicación, y en caso de no ser posible, entregarle el correspondiente subsidio 

de arrendamiento, y la asignación del proyecto productivo; y a la Unidad para 

la Atención y Reparación Integral de Víctimas- UARIV dar continuidad a la 

entrega de los recursos por concepto de ayuda humanitaria, incluido el 

componente de alimentación. 

  

3.- TRÁMITE Y FALLO  
 

3.1.- La juez de primer nivel admitió la acción de tutela, corrió traslado a las 

demandas, y vinculó al Instituto de Desarrollo Municipal-IDM, a la Secretaría de 

Desarrollo Social y Político, y a la Secretaría de Desarrollo Económico y 

Competitividad de Dosquebradas (Rda.). Las citadas entidades ejercieron su 

derecho de defensa de la siguiente manera: 

 

- El apoderado judicial del municipio de Dosquebradas indicó que la acción es 

temeraria, por cuanto el señor VARGAS LOAIZA ya había presentado tutela en 

contra de ese ente territorial y otras entidades el 27-03-14, cuyo trámite 

correspondió al Tribunal Contencioso de Risaralda, bajo el radicado 

66001233300020140012800, en la que invocó la protección de los derechos a 

la vivienda, vida digna e integridad personal,  con fundamento en los mismos 

hechos que aquí se debaten, y en la que solicitó que se le otorgara una 

vivienda por parte del Estado, y en caso de no ser posible, se le concediera un 

subsidio de arrendamiento (Transcribe el aparte pertinente de la demanda y 

del fallo respectivo). 

 

El actor pretende lograr el amparo de sus garantías mediante otra acción, en la 

que lo único diferente es que le agregó a sus pretensiones la reubicación de 

vivienda, por lo que al tenor de lo establecido en el artículo 38 del Decreto 

2591/91 debe ser rechazada la demanda. 
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Por último, solicita que se declare improcedente el mecanismo tutelar invocado, 

o en su defecto, se declare la inexistencia de vulneración de derechos 

fundamentales por parte del municipio de Dosquebradas (Rda.). 

 

- La Directora (E) del Instituto de Desarrollo Municipal de Dosquebradas indicó 

que lo atinente a la asignación de subsidio de arrendamiento, proyecto 

productivo y ayuda humanitaria son asuntos que escapan a la competencia de 

esa entidad. 

 

En cuanto a la reubicación señaló que un sinnúmero de personas se 

encuentran inscritas para ese efecto a la espera de futuros procesos, 5.000 

censadas, 2077 grupos familiares para reubicación, 3155 para vivienda de 

interés prioritario, 3.096 para vivienda gratis, grupo dentro del que se 

encuentra inscrito el accionante, entre otros, como mejoramiento rural urbano 

y construcción en sitio propio, por lo que pretender que se tenga en cuenta de 

manera prioritaria vulneraría el derecho a la igualdad de los demás ciudadanos, 

cuyas políticas de vivienda e inversión deben ser de conformidad con la 

capacidad financiera de la que se disponga. 

 

La competencia para solucionar la situación del accionante es el  Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio-Fonvivienda, razón por la cual solicita la 

vinculación del dicha entidad al presente trámite. 

 

Su actuación ha estado enmarcada dentro de sus atribuciones legales y 

reglamentarias, y en ese sentido solo podía brindarle al accionante y a su 

grupo familiar la asesoría para ser incluido como postulante para obtener el 

beneficio de un subsidio de vivienda, lo que en efecto hizo, y por ello se 

encuentra registrado en el SICRU para los programas que en esa materia se 

adelanten en el municipio; por tanto, solicita que se nieguen las pretensiones 

en contra de su representada. 

 

- El Secretario de Desarrollo Social y Político del municipio de Dosquebradas 

resaltó que tal como señaló que tal como lo puso de presente el accionante en 

el escrito de tutela, esa dependencia no es la competente para los temas 

referidos en la demanda, puesto que lo reclamado no se encuentra en el 

manual de funciones consagrado en el Decreto No. 620 de 2006; en 

consecuencia, solicita se niegue las pretensiones y se desvincule del trámite. 

 

- El Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad aseguró que si bien 

tuvo conocimiento de las solicitudes presentadas por el accionante el 02-07-14, 

éste nunca se acercó a ese despacho para realizar ninguna petición de 

proyecto productivo, muy seguramente porque la Secretaría de Gobierno es la 
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que tiene los rubros presupuestales asignados para la atención de víctimas de 

la violencia. 

 

- El Secretario de Gobierno de Dosquebradas indicó que a ese despacho como 

ente de control no le corresponde en ningún caso otorgar subsidios o ayudas 

humanitarias, asuntos que en su orden de funcionalidad, tal como mencionó el 

actor corresponden de acuerdo a su funcionalidad al Instituto de Desarrollo 

Municipal-IDM, como a la Secretaría de Desarrollo Político y Social, o bien a la 

Oficina Municipal de Prevención y Atención de Desastres, quienes con sus 

recursos limitados apenas pueden ofrecer ayuda humanitaria priorizada. 

 

Si bien se hace acompañamiento a las solicitudes como lo pidió en este caso el 

personero municipal de Dosquebradas, y gracias a ello se logró la entrega de la 

ayuda humanitaria al accionante, tal como se le informó mediante oficio del 17-

06-14, y su derecho de petición fue remitido a la entidad competente, IDM y a 

la Secretaría de Desarrollo Social lo atinente al proyecto productivo. 

 

No es cierto que el actor se encuentre desprotegido, porque tal como puede 

extraerse de los documentos anexos a la tutela, éste se encuentra afiliado al 

régimen subsidiado de salud y ha recibido atención especializada, y si bien fue 

alojado por la Secretaría de Educación en un colegio rural, allí no existe riesgo 

inminente, ya que de acuerdo a los conceptos rendidos por los ingenieros 

expertos, es que el mismo es mitigable, tanto que el Secretario de Educación 

en atención a esas recomendaciones procedió a cerrar temporalmente la 

institución para hacer las refacciones necesarias. Adicionalmente, no fue esa 

secretaría la que lo alojó en ese lugar, puesto que la propiedad está adscrita a 

la Secretaría de Educación, y por esa razón no le asiste razón al tutelante para 

vincular a esa dependencia en la acción propuesta, por lo que solicita se 

excluya. 

 

- El Jefe de la Oficina Jurídica de la Unidad para la Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas manifestó que esa entidad no ha vulnerado ningún 

derecho del accionante, y por tanto pide negar el amparo invocado. 

 

El señor OMAR VARGAS LOAIZA se encuentra inscrito en Registro Único de 

Victimas desde el 06-08-12, y aparece que su desplazamiento ocurrió el 18-03-

00. 

 

El cumplimiento de las órdenes judiciales relacionadas con la ayuda 

humanitaria por hecho victimizante en sus tres etapas, es responsabilidad del 

Director de Gestión Social y Humanitaria, de conformidad con lo establecido en 
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la Resolución No. 0187 del 11-03-13 expedida por la Directora General de esta 

entidad, de acuerdo a las funciones establecidas en el Decreto 4802/11. 

 

El accionante desde el 21-05-14 cobró el giro correspondiente a ayuda 

humanitaria por valor de $915.000.oo., la cual tiene una duración de tres 

meses, es decir, que deben ser distribuidas para que sirvan de sostenimiento al 

grupo familiar durante ese tiempo, y solo hasta que se supere ese tiempo 

puede solicitarse una nueva prórroga en caso de necesitarla, y una vez hecho 

el requerimiento la oficina de caracterización verificará el estado de 

vulnerabilidad y la procedencia.  

 

3.2.- Con los anteriores presupuestos la juez de instancia entró a resolver la 

cuestión, y luego de hacer el correspondiente análisis determinó que no existía 

vulneración de garantías constitucionales susceptibles de ser amparadas, por lo 

que negó el amparo al considerar que: (i) en el caso sometido a estudio de 

conformidad con los precedentes jurisprudenciales no es procedente la tutela 

para satisfacer la pretensiones del accionante, por cuanto no se dan los 

presupuestos exigidos para que el derecho a la vivienda digna adquiera el 

rango de fundamental y pueda protegerse a través de este mecanismo; (ii) el 

actor se encuentra inscrito en la base de datos-SICRU para ser incluido en los 

proyectos de vivienda de interés social que adelante el municipio, lo cual 

significa que se están surtiendo los trámites legales para que pueda obtener su 

vivienda; (iii) la ayuda humanitaria que recibió el accionante en su condición de 

desplazado el 21-05-14 tiene una duración de 3 meses, y solo hasta que ese 

tiempo sea superado puede solicitar una nueva prórroga, luego de lo cual la 

oficina de caracterización de la UARIV verificará el estado de vulnerabilidad en 

que se encuentre y si es viable su petición; y (iv) la UARIV debe proporcionarle 

una asesoría clara al tutelante sobre los programas de estabilización 

socioeconómica a los que puede   njacceder.  

 

4.- IMPUGNACIÓN 
 

Dentro del término oportuno, el señor OMAR VARGAS LOAIZA presentó escrito 

mediante el cual muestra su inconformidad con la decisión proferida por la 

primera instancia, y pide que se revoque. Para sustentar su solicitud expuso: 

 

Las pretensiones de la demanda fueron claras en pedir la protección de los 

derechos a la salud, la vida, la vida la vida digna y el mínimo vital, en atención 

a lo cual solicitó la reubicación definitiva debido al riesgo inminente en el que 

se encuentra, y en caso de no ser posible, se le otorgara un subsidio de 

arrendamiento. 
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Itera que debido a su desplazamiento reside en las instalaciones del Instituto 

Educativo Las Hortensias de Dosquebradas, el cual es propiedad del municipio 

y se encuentra en proceso de mejoramiento por fallas estructurales, como bien 

lo informó la Secretaría de Gobierno de Dosquebradas no existe riesgo 

inminente de colapso, pero se requiere adelantar unas refacciones para mitigar 

el peligro, razón por la que lo requirieron para desalojar el inmueble, lo cual 

equivale a un desalojo sin el cumplimiento del debido proceso, puesto que no 

existe un acto administrativo que así lo determine. 

 

Debe tenerse en consideración la calidad de desplazados de él y su núcleo 

familiar, su situación económica por la condición de desempleados, su estado 

de salud, ya que tiene diagnóstico de “discretos cambios espondiloticos y artrosicos, 

leves cambios degenerativos discales sin compresiones de relevancia, degeneración discal 

de mayor importancia C6-C7”, lo que le ocasiona constantes dolores de columna, 

así como el de su hijo, quien padece de “divertículo de Merkel”, y tiene 

problemas intestinales, razón por la que requiere de atención médica 

permanente. 

 

La Sala a través de proveído del 01-09-14 DECLARÓ LA NULIDAD, a partir 

inclusive del fallo materia de impugnación, para que se procediera a efectuar 

las vinculaciones de la Oficina para la Atención y Prevención de Desastres 

OMPADE; al Director de Gestión Social y Humanitaria de la UARIV, y al Fondo 

Nacional de Vivienda-Fonvivienda1. 

 

El Juzgado a través de auto del 10-09-14 dispuso la vinculación de esas 

instituciones, así como la Secretaría de Educación, Cultura, Deporte y 

Recreación. Esta última le informó que dicha Secretaría no tiene injerencia en 

ninguna de las peticiones del señor OMAR VARGAS, porque lo único que hizo 

fue autorizar el hospedaje del accionante en el centro educativo, que hubo 

que ser desalojado por fuerza mayor y por realización de obras. 

 

El Secretario de Gobierno reiteró sus argumentos expuestos inicialmente, 

pero en esta ocasión anexó la decisión de tutela proferida por el Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo de Risaralda de fecha 09-04-14, por medio de 

la cual se concedió la tutela impetrada por el señor OMAR VARGAS LOAIZA, 

frente a la vida en condiciones dignas vulnerado por la UARIV y se dispuso la 

                                     
1 Se aclara que si bien en el citado escrito se mencionó a Fonvivienda como una 

dependencia del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, dicha entidad si bien está 

adscrita a ese ministerio, cuenta con personería jurídica propia, patrimonio propio y 

total autonomía presupuestal y financiera, por lo que es independiente; además, según 

se ha dejado sentado en múltiples decisiones de esta Sala, con apoyo en lo que al 

respecto la H. Corte Suprema de Justicia, es dicho ente el que tiene competencia para 

asuntos relacionados con subsidios de vivienda, y no el Ministerio de Vivienda, Ciudad 

y Terrritorio. 
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valoración respectiva del estado de vulnerabilidad del accionante y su grupo 

familiar, y determiné el tipo de atención humanitaria que le había sido 

asignada con el número 3D-260.694. 

 

El Juzgado dictó sentencia de fecha 19-09-14 por medio de la cual no tuteló 

los derechos deprecados como vulnerados. Ante esta determinación el 

accionante al momento de su notificación consignó su desacuerdo y plasmó la 

palabra “APELO”. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de 

Dosquebradas (Rda.), 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 

 

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

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

la impugnación presentada establecer si en realidad fue errada la decisión 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.  
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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 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 pronunciamiento2 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. […]“ 

                                     
2 Sentencia T-141/12. 
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Con relación al caso concreto encontramos que el señor VARGAS LOAIZA 

en su condición de desplazada por la violencia, solicita del juez 

constitucional la orden de entrega del subsidio para compra de vivienda 

para su grupo familiar, por cuanto se encuentra inscrito y reúne los 

requisitos para el mismo y según afirma hasta la fecha no lo ha recibido; 

sumado a ello, el alberque temporal en el que se halla ubicado -en el 

Centro Educativo las Hortensias-, presenta riesgos de colapsar situación que 

considera atenta contra sus derechos fundamentales a la vivienda digna, 

al bienestar social, y a la familia. 

 

Se sabe entonces que es FONVIVIENDA la entidad encargada de asignar 

los auxilios de vivienda, pero por el número de aspirantes es imposible 

señalar una fecha para la entrega del subsidio familiar de vivienda a estos 

grupos familiares postulados y calificados, por cuanto el Gobierno Nacional 

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. 

 

Además, el tema del perjuicio irremediable no está probado en el proceso, 

porque de la respuesta del director del Instituto de Desarrollo Municipal 

se advierte que un sinnúmero de personas se encuentran inscritas para ese 

efecto a la espera de futuros procesos -5.000 censadas, 2077 grupos familiares para 

reubicación, 3155 para vivienda de interés prioritario, 3.096 para vivienda gratis-, grupo 

dentro del cual se afirmó, se encuentra inscrito el accionante como 

mejoramiento rural urbano y construcción en sitio propio, por lo que pretender 

que se tenga en cuenta de manera prioritaria vulneraría el derecho a la 

igualdad de los demás ciudadanos, cuyas políticas de vivienda e inversión 

deben ser de conformidad con la capacidad financiera de la que se disponga. 

 

También, sobre este tópico –perjuicio irremediable- el Secretario de Gobierno de 

la Alcaldía Municipal de Dosquebradas, fue enfático en afirmar que no es cierto 

que el actor se encuentre desprotegido, porque tal como puede extraerse de 

los documentos anexos a la tutela, se encuentra afiliado al régimen subsidiado 

de salud y ha recibido atención especializada, y si bien fue alojado por la 

Secretaría de Educación en un colegio rural, allí no existe riesgo inminente, ya 

que de acuerdo a los conceptos rendidos por los ingenieros expertos, es que el 

mismo es mitigable, tanto que el Secretario de Educación en atención a esas 

recomendaciones procedió a cerrar temporalmente la institución para hacer las 

reparaciones necesarias. 
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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 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 capacidad de estructurar, concebir, imaginar o proyectar, 

por sí mismo, el contexto fáctico en el que ha tenido ocurrencia el presunto 

daño irreparable3. 

 

Y no cabe duda que es el Gobierno Nacional -a través de sus instituciones- el 

que debe generar 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 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 

VARGAS LOAIZA recibiera la vivienda que aquellos llevan esperando quizá 

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 una madre 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.  

 

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

la 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 

 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


