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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira, seis (6) de abril de dos mil quince (2015) 

Proyecto aprobado por Acta No.154 

Hora: 2:30 p.m. 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por el accionante, señor 

Alfredo Aguirre Grajales en contra del fallo de tutela emitido el 30 de enero de 

2015 por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira.  

 

2. SÍNTESIS DE LOS HECHOS 

 

2.1. El señor Alfredo Aguirre Grajales informó que su vivienda está ubicada a orillas 

de la quebrada del municipio de Dosquebradas, Risaralda, y que debido a la ola 

invernal quedó registrado en el censo del municipio por vivir en una zona de alto 

riesgo no mitigable, encontrándose en la base de datos de Reunidos con el 

No.1129374. Por tal motivo, la Alcaldía lo incluyó en el censo y comenzaron a postular 

a las familias afectadas para reubicarlas en las viviendas que se encuentran dentro 

del marco de las 100 mil viviendas gratis de Dosquebradas, proyectos Primavera 

multifamiliares, Milenio y Reservas del Palmar y de Comfamiliar.  Lo llamaron para 

indicarle que había salido postulado para el proyecto Vivienda Milenio; por tal razón, 

el 28 de enero de 2014 entregó los documentos requeridos y el 14 de abril del mismo 

año, llevó nuevamente los documentos para que lo “repostularan” en el proyecto El 

Ensueño, pero el 27 de mayo de 2014, le notificaron que había sido rechazado porque 

a su cónyuge le aparecía un predio en el municipio de Santa Rosa de Cabal, con 

matrícula inmobiliaria No.44354, ante lo cual presentó recurso de reposición, en el 

que indicó que la única vivienda que tenían era la ubicada en el barrio Minuto de Dios, 

carrera 1 manzana 8 al borde de la ladera que se cruza con la quebrada y donde 

existe un escenario de riesgo combinado, para lo cual adjuntó como prueba el 

certificado del IGAC que da cuenta de su no inscripción en la base de datos 

catastral.  

 

Expone que el problema se origina en la vigencia del folio de matrícula inmobiliaria 

No.296-44354 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santa Rosa de 

Cabal, en el cual figuraban unos derechos que ya vendió su esposa. 
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El 6 de julio de 2014  presentó un derecho de petición ante Fonvivienda en el sentido 

de que solucionen su problema, sin que al momento de interponer la tutela, hubiera 

recibido respuesta alguna. 

2.2. En el acápite de pretensiones, solicitó i) tutelar sus derechos fundamentales a 

la vivienda y la vida digna; ii) ordenar al Ministerio de Vivienda, Fonvivienda que le 

sea otorgado su derecho acceder al subsidio familiar de vivienda en especie en el 

marco del programa gratuito, ya que cumple con todos los requisitos para ser 

priorizado; además, para que no le continúen vulnerando sus derechos, le sea 

priorizada la asignación por selección directa a una viviendo en los proyectos 

Primavera multifamiliares, Milenio Reservas del Palmar del municipio de 

Dosquebradas, sin necesidad de ir a un sorteo, y en caso de que ya no se encuentren 

viviendas disponibles en ese proyecto, le sea asignada una vivienda en cualquiera de 

los otros proyectos del municipio de Pereira, como es el de San Joaquín y iii) ordenar 

al DPS que en virtud del artículo 15 del Decreto 1291 de 2012, sea priorizada su 

asignación de vivienda para que se le garanticen los derechos fundamentales suyos y 

de su esposa, por ser adultos mayores. 

 

3. RESUMEN DE LA ACTUACIÓN PROCESAL 

 

3.1. Mediante auto del 20 de octubre de 2014, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito 

de Conocimiento de Pereira, asumió el conocimiento de la acción de tutela, ordenó 

correr traslado a la entidad accionada Ministerio de Vivienda, Fonvivienda, 

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y  dispuso oficiosamente 

vincular a Comfamiliar Risaralda (folio 23).  

 

3.2. El 4 de noviembre de 2014 el Juzgado 4º Penal del Circuito de Pereira profirió 

sentencia de primera instancia, mediante la cual se tuteló el derecho fundamental de 

petición al actor y ordenó a Fonvivienda que resolviera los recursos interpuestos por 

el accionante (folios 68 al 77). 

 

3.3. El señor Alfredo Aguirre Grajales impugnó el fallo de primer nivel (folios 88 y 

89) 

 

3.4. El 19 de diciembre de 2014 este Tribunal resolvió declarar la nulidad de lo 

actuado con el fin de que el Juzgado 4º Penal del Circuito vinculara al trámite de 

tutela al Municipio de Dosquebradas, al  Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC 

y a la Superintendencia de Notariado y Registro (folios 108 al 118). 

 

3. SÍNTESIS DE LAS RESPUESTAS A LA DEMANDA 

 

3.1. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL 

DPS 

 

 El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del DPS relacionó que la competencia 

legal en lo atinente a la oferta de vivienda es de Fonvivienda y mencionó que el 

único programa que maneja ese departamento administrativo es el Subsidio 
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Familiar de Vivienda en Especie -SFVE-, consagrado en la Ley 1537/12 y 

reglamentado por el Decreto 1921/12, dentro del cual solo participa en el estudio 

técnico para la identificación de potenciales beneficiarios, pero que el proceso de 

convocatoria y postulación es competencia de Fonvivienda.  Además, argumentó que 

para la población desplazada existen programas de estabilización socioeconómica 

determinadas y  que para el presente caso sería la UARIV la entidad competente 

para otorgar los beneficios que reclama el actor. 

 

 Explicó que la identificación como potencial beneficiario no equivale a la 

asignación del subsidio, es simplemente la identificación de la población que se 

encuentra dentro de una serie de condiciones para poder adelantar las siguientes 

etapas de proceso, esto es, la postulación. Fonvivienda remitió el listado de 

hogares que cumplían con los requisitos exigidos en el Decreto 1291 de 2012, en el 

cual no se incluyó al accionante dentro del listado para el proyecto el Ensueño y 

agregó que el DPS no tiene la competencia para explicar los motivos por los cuales 

el acto no superó dicho proceso, toda vez que la verificación de los requisitos sólo 

es verificada por Fonvivienda. 

 

 Por lo anterior, concluyó que no existe legitimación en la causa por pasiva por 

cuanto no son los competentes para brindar los requerimientos del actor y en tal 

sentido, solicitó que se desvincule a la entidad que representa. (Folios 28 al 41) 

 

3.2. COMFAMILIAR RISARALDA 

 

 Su Director Administrativo de Comfamiliar contestó a la demanda de tutela que 

es función del Fondo Nacional de Vivienda asignar subsidios de vivienda de interés 

social, bajo las diferentes modalidades de acuerdo con la normatividad vigente 

sobre la materia. 

 

 Explicó que la Caja de Compensación Familiar de Risaralda sólo asigna los 

subsidios familiares de vivienda con recursos del FOVIS para afiliados a la Caja 

de Compensación y gestiona la parte operativa de los Recursos del Gobierno 

Nacional de acuerdo con el convenio que Fonvivienda celebró el 8 de mayo de 

2008. Así mismo indicó que la asignación o rechazo del grupo familiar, la realiza 

directamente Fonvivienda. Por lo tanto,  Comfamiliar Risaralda no otorga ni niega 

subsidios de vivienda a la población vulnerable o desplazada, por ser Fonvivienda el 

competente. 

 

3.4. UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS 

VÍCTIMAS UARIV 

 Su representante judicial de la UARIV contestó que de conformidad con la 

herramienta administrativa se constató que el señor Alfredo Aguirre Grajales no 

se encuentra en el Registro Único de Víctimas RUV, de conformidad con lo 

establecido en la Ley 1448 de 2011 y para tener derecho a acceder a los 

beneficios establecidos en dicha ley, se requiere estar inscrito en el RUV, en tal 

sentido, se debe presentar una declaración de los hechos de quien alega su 
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condición de víctima del conflicto armado en los términos del artículo 3º de la ley 

señalada.  

 

 Por lo tanto, solicitó que se integrara de manera adecuada el sujeto pasivo en 

la presente acción con las entidades públicas de nivel gubernamental y estatal en 

el orden nacional y territorial y las demás organizaciones públicas y privadas, que 

dentro del marco de sus competencias tengan a cargo la formulación o ejecución 

de planes, programas, proyectos y acciones específicas tendientes a la atención y 

reparación integral de las víctimas.  Por lo tanto, solicitó desvincular a la UARIV, 

ya que las peticiones de la accionante no son de su competencia. 

 

3.4. MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 

 

 Su apoderada judicial contestó que Fonvivienda es la entidad encargada de 

formular, dirigir y coordinar las políticas, regulación, planes y programas en 

materia habitacional integral y no tiene funciones de inspección, vigilancia y 

control al respecto. 

 

 Informó que a la señora Luz Mary Cardona Tamayo le aparece una propiedad 

en Santa Rosa de Cabal, Risaralda, según matrícula No.44354; por tal razón, fue 

rechazada la postulación, según el artículo 14 del Decreto 1921 de 2012. 

 

 Por lo anterior, solicitó se deniegue la presente acción de tutela y se excluya 

al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio por falta de legitimación en la causa 

por pasiva.  

 

3.5. FONVIVIENDA 

 

 Su apoderado especial contestó que el actor se postuló en la Convocatoria 

realizada por Fonvivienda para la adquisición de vivienda gratuita para el proyecto 

Urbanización El Ensueño ubicado en Dosquebradas, Risaralda; sin embargo, el 

hogar no cumplía con los requisitos para vivienda por cuanto se halló que su 

cónyuge, la señora Luz Mary Cardona Tamayo es propietaria de una o más 

viviendas, según el cruce de información con base de datos externas.  

 

 Explicó que es el DPS al que le corresponde seleccionar los potenciales 

beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda en especie SFVE. 

 

 Por lo anterior, solicitó denegar las pretensiones del accionante en relación 

con Fonvivienda por la inexistencia de vulneración de sus derechos fundamentales. 

 

3.6. MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, SECRETARÍA DE GOBIERNO. 

 

 El Secretario de Gobierno de Dosquebradas respondió que la Administración 

Municipal realizó las gestiones para incluir la familia del actor en los programas 

que tiene el Gobierno Nacional para estos efectos, y no ha sido su responsabilidad 
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la exclusión del derecho a la vivienda al accionante y por lo tanto considera que la 

acción contra la Alcaldía de Dosquebradas no es procedente. 

 

 Aclara que tanto el accionante como su esposa ejercen una profesión, arte o 

trabajo y se sostienen económicamente, es decir que no se encuentran 

desamparados. 

 

 Corresponde a Fonvivienda responder la solicitud adelantada por el accionante.  

Además, señala que las viviendas del Minuto de Dios fueron entregadas a personas 

de escasos recursos y por una entidad diferente a la Administración Local. 

 

 

3.7. SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 

 

El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica hizo referencia a las competencias atribuidas 

mediante Decreto 2713 de 2014 a la Superintendencia de Notariado y Registro y a lo 

dispuesto en el Decreto 555 de 2003 con respecto al Fondo Nacional de Vivienda –

FONVIVIENDA para concluir que la Superintendencia carece de competencia para 

pronunciarse sobre el caso en particular y concreto. 

 

3.8. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi no emitió respuesta frente a la 

presente acción, pese su vinculación. 

 

 

4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 

 

Mediante sentencia del 30 de enero de 2015 el Juzgado Cuarto  Penal del Circuito de 

Pereira resolvió: i) no tutelar los derechos fundamentales al mínimo vital y a la 

vivienda en condiciones dignas que reclama Alfredo Aguirre Grajales, conforme se 

puntualizó en lo considerativo de este proveído; ii) tutelar el derecho fundamental de 

petición a favor del señor Alfredo Aguirre Grajales, conforme expuso en lo 

considerativo del fallo; iii) ordenar al representante legal del Fondo Nacional de 

Vivienda Fonvivienda o quien haga sus veces, que si aún no lo ha hecho, en el término 

de cuarenta y ocho (48) horas, contados a partir de la notificación de este fallo, 

resuelva los recursos interpuestos por el señor Alfredo Aguirre Grajales el 13 de 

junio y 7 de julio de este año (sic) contra las resoluciones 735 del 23 de abril y 993 

del 22 de mayo de 2014 (…)” 

 

5.  IMPUGNACIÓN POR PARTE DEL ACCIONANTE 

 

El señor Alfredo Aguirre Grajales reiteró los hechos que expuso en la demanda de 

tutela con el fin de señalar que en el fallo de tutela de primera instancia debió 

ordenarse una acción de “discriminación positiva o a la inversa” que ofrezca una 

respuesta oportuna e inmediata a su situación de “desesperanza”, en el sentido de 

ordenar al Ministerio de Vivienda, Fonvivienda que le sea otorgado su derecho a 

acceder al subsidio familiar de vivienda en especie, en el marco del programa gratuito 
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de las 100 mil viviendas, ya que cumple con todos los requisitos para ser priorizado o 

en cualquiera de los proyectos que se están ejecutando en el municipio de 

Dosquebradas. Igualmente, solicitó que se vincule al DPS para que de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto 1921 de 2012, que tiene que ver con la 

selección de los hogares beneficiarios, a fin de que se le asigne una vivienda en 

cualquiera de los proyectos donde haya disponibilidad de vivienda en el municipio de 

Dosquebradas (folios 180 al 183).  

 

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. 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 sí 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. 

 

6.3 Problema jurídico y solución  

 

Le corresponde determinar a esta Corporación si la decisión adoptada por el A quo se 

hizo observando los parámetros legales y constitucionales o si le asiste la razón al 

impugnante en el sentido de que esta instancia debe ordenar a Fonvivienda que se le 

asigne una vivienda en el municipio de Dosquebradas, Risaralda o en Pereira. 

 

6.4. Naturaleza y alcance del derecho a la vivienda digna. La procedencia de su 

protección directa a través del ejercicio de la acción de tutela. Reiteración de 

jurisprudencia 

 
“El derecho a la vivienda digna se encuentra consagrado en el artículo 51 de la Carta 

Política1 y ha sido reconocido en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos 

                                                           
1 Constitución Política. Artículo 51. “Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer 

efectivo este derecho y promoverá los planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas de ejecución de 
estos programas de vivienda”. 
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Humanos de 19482 y en el artículo 11, párrafo 1, del Pacto de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (PIDESC)3, bajo la denominación de derecho a la vivienda adecuada. 

 

Ahora bien, en el Estado Social de Derecho, el compromiso con la garantía efectiva de los 

derechos económicos, sociales y culturales consagrados en la Carta, tales como el 

derecho a la salud, a la seguridad social, a la educación, al acceso al agua potable, al 

trabajo, o a la vivienda digna implica, para su efectivo cumplimiento, que el Estado 

implemente políticas públicas encaminadas a la obtención de los recursos necesarios para 

su materialización.4 

 

(…) Entonces, la Corte ha sostenido en su jurisprudencia que el argumento según el cual 

los derechos de contenido prestacional no son derechos fundamentales, apunta a plasmar 

más la forma como dichos derechos pueden hacerse efectivos en la práctica, que a 

desconocer la necesaria protección que merecen los mismos, en cuanto derechos 

constitucionalmente consagrados, aspecto que deriva incuestionable una vez establecida 

su imperiosa protección de cara al respeto de la dignidad humana. Sobre el particular, en 

la sentencia T-760 de 20085 la Corte precisó: 

 

“La jurisprudencia constitucional considera entonces, que la condición de ‘prestacional’ no 

se predica de la categoría ‘derecho’, sino de la ‘faceta de un derecho’.6 Es un error 

categorial hablar de ‘derechos prestacionales’, pues, como se dijo, todo derecho tiene 

facetas prestacionales y facetas no prestacionales.  

 

 (…) Ahora bien, en relación con el derecho a la vivienda digna, en sentencia T-585 de 

2008,7 esta Corporación indicó que este derecho debe considerarse como fundamental 

debido a su estrecha y evidente relación con la dignidad humana, por lo que “no es 

necesario desplegar un ejercicio argumentativo exhaustivo para concluir que entre las 

necesidades básicas que deben ser satisfechas para permitir a un individuo desarrollar 

en condiciones dignas su proyecto de vida, se encuentra aquella relacionada con proveerle 

-por medios que no necesariamente implican la inversión pública- un lugar de habitación 

adecuado”.8 

 

6.5. Solución al caso concreto  

 

6.5.1. Informó el accionante que se ha postulado en tres ocasiones a las 

convocatorias del Gobierno Nacional para otorgar una vivienda digna dentro del 

programa de 100.000 viviendas en el municipio de Dosquebradas, las cuales han sido 

rechazadas por cuanto del cruce de información en las bases de datos de las 
                                                           
2 Declaración Universal de Derechos Humanos. Artículo 25.1: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 
familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene 
asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia 
por circunstancias independientes de su voluntad”. 
3 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Artículo 11.1: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de 
toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las 
condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la 
importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento”. 
4 Al respecto se puede consultar la sentencia T-907 de 2010 (MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). 
5 MP. Manuel José Cepeda Espinosa. 
6 En la sentencia T-595 de 2002 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa), la Corte estudió la acción de tutela de un ciudadano que consideraba que una de 
las entidades que opera el sistema de transporte público de Bogotá, –Transmilenio S.A.–, violaba su derecho a la libertad de locomoción y desconocía la 
especial protección que la Constitución le brinda, al no haber garantizado la accesibilidad a las rutas periféricas [rutas alimentadoras] del Sistema a las 
personas con discapacidad –en concreto, personas en silla de ruedas–. La Corte resolvió el caso a favor del accionante. La Corte consideró que el 

derecho de los discapacitados para acceder al sistema de transporte público en condiciones de igualdad supone una faceta prestacional de la libertad de 
locomoción de carácter progresivo, por cuanto requiere “tiempo para diseñar y planificar, así como la necesidad de apropiar y destinar recursos para 
adecuar las condiciones existentes”. Por eso, el cumplimiento pleno e integral de esta faceta del derecho no puede ser exigido de forma instantánea. De 
acuerdo con la Corte, en este campo, como en otros, “[e]s preciso que gradualmente se vayan implementado las diversas políticas que aseguren a los 
discapacitados su inclusión a la sociedad.” 
7 MP. Humberto Antonio Sierra Porto. 
8 Sentencia T-585 de 2008 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto). 
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entidades encargadas, le aparece que su cónyuge, la señora Luz Mary Cardona 

Tamayo tiene una propiedad en Santa Rosa de Cabal, Risaralda, por lo que cumple con 

los requisitos para acceder a dicho beneficio.  Con el ánimo de demostrar que la única 

vivienda que posee el actor es la ubicada en el barrio del Minuto de Dios en la carrera 

1ª manzana 8, la cual se encuentra en el borde de una ladera y donde existe un 

escenario de riesgo, presentó el 3 de junio de 2014 recurso de reposición en contra 

de la resolución No.068 del 28 de enero de 2014 expedida por Fonvivienda para lo 

cual adjuntó copia del certificado del IGAC donde consta que ni su esposa ni él están 

inscritos en la base datos catastrales. Sin que a la fecha haya recibido respuesta 

alguna, lo que vulnera sus derechos fundamentales a una vivienda digna y mínimo vital, 

toda vez que el inmueble que aparece en la oficina de instrumentos públicos con 

matrícula inmobiliaria No.296-44354, es un lote que el papá de su esposa, Luz Mary 

Cardona Tamayo dejó como herencia a sus 12 hijos y la cuota que le correspondía a la 

misma había sido vendida, según escritura pública correspondiéndole la matrícula 

No.296-8347, por lo tanto, la matrícula No.296-44354 seguirá apareciendo hasta 

que los demás herederos vendan su parte y quede desenglobado el predio.  

 

6.5.2. El artículo 14 del Decreto 1921 de 2012 señala las condiciones por las cuales 

Fonvivienda podrá rechazarlas postulaciones para vivienda, así:  

“ARTÍCULO 14. RECHAZO DE LA POSTULACIÓN. <Artículo modificado por el 

artículo 8 del Decreto 2164 de 2013. El nuevo texto es el siguiente:> Fonvivienda 

rechazará las postulaciones de los hogares que presenten alguna de las siguientes 

condiciones: 

a) Que el postulante comparta el mismo hogar potencial beneficiario con otro 

postulante. En este caso se aceptará la primera postulación y se rechazarán las 

posteriores; 

b) Que alguno de los miembros del hogar postulante haya sido beneficiario de un 

subsidio familiar de vivienda con el cual haya adquirido una vivienda o construido 

una solución habitacional, aun cuando la vivienda haya sido transferida, es decir, 

cuando el subsidio familiar de vivienda haya sido efectivamente aplicado en una 

solución de vivienda; 

c) Que alguno de los miembros del hogar sea propietario de una o más viviendas 

(…)” 

6.5.3. Con base en la anterior norma, Fonvivienda ha rechazado al actor las 

postulaciones a las convocatorias para acceder una vivienda digna, decisiones que 

han sido objeto de recursos y tal como le fue informado al actor en la 

comunicación  del 2014EE0063720, se encuentran en trámite  dentro de los 

términos legales (folio 95).  Por tal razón, el A quo decidió tutelar el derecho de 

petición en favor del señor Aguirre Grajales con el fin de que Fonvivienda 

resolviera los recursos interpuestos por el accionante el 13 de junio y 7 de julio 

de 2014 contra las resoluciones 735 del 23 de abril y 993 del 22 de mayo de 

2014. Sin embargo, el señor Aguirre Grajales insiste en que en que cumple con los 

requisitos para acceder una vivienda gratis en cualquiera de los proyectos que se 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_2164_2013.htm#8
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están ejecutando en el municipio de Dosquebradas o sino en Pereira, para lo cual el 

DPS debe remitir el listado de los hogares beneficiarios para que Fonvivienda 

priorice su hogar con el fin de que se le asigne un subsidio directo. 

 

6.5.4. De conformidad con las pruebas que obran dentro del proceso, esta Sala 

advierte que Fonvivienda considera que el actor no es beneficiario del subsidio de 

vivienda dentro de las convocatorias para los proyectos de Milenium Parque 

Residencial y Urbanización el Ensueño por no cumplir con los requisitos y que en la 

actualidad esa entidad está pendiente de resolver los recursos interpuestos por el 

tutelante en contra de las Resoluciones No.993 del 22/05/94 y la No.735 del 

23/04/2014 (folios 100 y 101).  En  tales circunstancias, el Tribunal advierte 

vulnerados los derechos fundamentales de petición y debido proceso, pues aun 

cuando Fonvivienda constató que el actor no cumple con los presupuestos para la 

concesión a su solución de vivienda, ha dilatado el trámite concerniente a los recursos 

de reposición interpuestos por el señor Aguirre Grajales, lo que permite la 

intervención del juez para que sus peticiones sean resueltas en el menor tiempo 

posible.   

 

6.5.5. Significa lo anterior, que el accionante debe esperar a que Fonvivienda se 

pronuncie de fondo con respecto a lo expuesto por el señor Aguirre Grajales en sus 

peticiones elevadas desde el 27 de junio de 2014 (folios 12 y 13) y 2 de julio de 2014 

(folios 21 y 22), tal y como se ordenó en el fallo de primer grado y en tal sentido, 

ante la existencia de un proceso en curso, esta Sala no puede desconocer los 

parámetros legales vigentes para exhortar a Fonvivienda para que entregue el 

subsidio de vivienda pretendido por el accionante, toda vez que el Estado a través de 

las autoridades demandadas ha dispuesto diferentes procedimientos y trámites para 

la búsqueda de aquellos beneficios que no se pueden desconocer y por ello, 

Fonvivienda es la entidad encargada de estudiar si el interesado cumple con los 

requisitos estipulados en el ordenamiento jurídico para ser beneficiario del subsidio  

aludido o de la entrega gratuita de la vivienda reclamada.  

 

6.5.6.  Concluye entonces este Tribunal, que el señor Alfredo Aguirre Grajales aún 

cuenta con otros mecanismos de defensa judicial, dado que su reclamación tiene que 

ver con los actos administrativos a través de los cuales fue excluido del proceso de 

selección para que se le adjudicara el subsidio de vivienda familiar, pues tiene a su 

alcance las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, además de reclamar la 

suspensión provisional del acto administrativo, por ser los medios idóneos para 

controvertir las decisiones objeto de reproche, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 que desarrolla el principio constitucional 

contenido en el inciso 3° del artículo 86 de la Constitución Nacional, cuando en su 

numeral 1° consagra como causal de improcedencia de la acción de tutela la existencia 

“de otros recursos o medios de defensa judiciales”.   Por lo anterior, se confirmará la 

sentencia de primer grado. 

 

DECISIÓN 
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En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por mandato 

de la Constitución y la ley.   

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 30 de enero de 2015 por el Juzgado 

Cuarto Penal del Circuito de Pereira, dentro de la acción de tutela instaurada por el 

señor Alfredo Aguirre Grajales. 

 

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. 

 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ  

Secretaria 


