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   Se resuelve la Acción de Tutela promovida el señor JOSÉ 

HENRY CABRERA DÍAZ, en contra del  MINISTERIO DE VIVIENDA, representado 

por la Dra. BEATRIZ URIBE BOTERO.  

 

I. ANTECEDENTES: 

 

 El actor,  en escrito presentado el pasado 10 de octubre, 

solicitó que se le tutele el derecho de petición, que considera vulnerado por razón de 

hechos y omisiones en que ha incurrido la entidad arriba citada. 

 

Explica  que  en su calidad de ciudadano desplazado de San 

Vicente del Caguán y con una carta cheque otorgada por la entidad demandada por la 

suma de $5.421.250.oo  “ con la cual  no se puede comprar una vivienda por humilde 

que sea“, le anunciaron un complemento de $3.274.500.oo, el que le quitaron sin 

explicación alguna y que “Luego de tres derechos de petición”, sigue sin saber cómo 

puede adquirir su casa, “  porque los vendedores se niegan a recibir las cartas cheque 

por las exigencias de los bancos…”, por lo que solicita “DISPONER y ORDENAR  a las 

partes accionadas (sic) y a favor mío, responder mis derechos de petición…” 1 

 

A la tutela se le dio el trámite legal con el  pronunciamiento 

de quien dice ser el apoderado judicial de la entidad demandada, sin acreditar dicha 

calidad, señalando que no entra a afirmar ni a negar ninguno de los hechos de la 

demanda, toda vez que a dicho Ministerio no le constan, “pues éstos se refieren 

concretamente a actuaciones adelantadas ante la Agencia Presidencial para la Acción 

Social y la Cooperación Internacional (ACCIÓN SOCIAL), que es la que se encarga de la  
                                                        
1  Ver folios  1 a  3 frente.  
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Ayuda Humanitaria de Emergencia…”, por lo que se opone a la prosperidad de la 

presente acción, aduciendo falta de legitimación en la causa por pasiva.2 

 

Se pasa a resolver lo pertinente previas las siguientes,  

 

    II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

     

El artículo 86 de la Constitución Política de Colombia 

establece la acción de tutela y la concibe como un instrumento que faculta a una 

persona, en cualquier momento o lugar, para acudir ante un Juez de la República en 

búsqueda de un pronunciamiento que proteja un derecho constitucional fundamental, 

que por cualquier razón o circunstancia haya sido vulnerado o amenazado por la acción 

u omisión de autoridades públicas o particulares. 

 

El derecho fundamental que estima vulnerado el señor  

JOSÉ HENRY CABRERA DÍAZ es el de petición, amparado por el artículo 23 de la 

Carta Política y su trámite se halla regulado por el Código Contencioso Administrativo. 

 

Respecto del carácter fundamental del derecho de petición, 

la Honorable Corte Constitucional en repetidas oportunidades  ha precisado el 

contenido esencial del mismo, para lo cual podemos traer a colación apartes de lo 

consignado por la aludida Corporación, en la sentencia T-778 de 2008, Magistrado 

Ponente Doctor Rodrigo Escobar Gil, que   dice: 

 
“(…) 
La Corte Constitucional ha establecido que el núcleo esencial del derecho de 
petición comporta los siguientes elementos3: (i) Formulación de la Petición, esto 
es, la posibilidad cierta y efectiva de dirigir solicitudes respetuosas a las 
autoridades y a los particulares, sin que les sea dado negarse a recibirlas o a 
tramitarlas4; (ii) Pronta Resolución, es decir, la definición de fondo del asunto 
planteado dentro de un término razonable5, que por regla general ha sido 
definido por el Código Contencioso Administrativo en 15 días, lapso en el que, si 
no es posible resolver definitivamente la petición, deberá informarse el momento 

                                                        
2  Ver  folios 15 al 20. 
3 Cfr. T-566 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis, SU-166 de 1999, M.P. 
Alejandro Martínez Caballero, T-481 de 2002, M.P. Jaime Sanín Greiffenstein, 
T-491 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-814 de 2005, M.P. Jaime 
Araujo Rentería. 
4 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-124 de 2007. 
5 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-814 de 2005, M.P. Jaime Araujo 
Rentaría. 
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en que tendrá lugar la resolución de fondo de lo pedido, señalando las razones 
que motivan la dilación6; (iii) Respuesta de Fondo, o sea, la resolución definitiva 
de lo pedido, en sentido positivo o negativo, de forma clara -esto es, inteligible y 
contentiva de argumentos de fácil comprensión-, precisa -de manera que atienda 
directamente lo pedido sin reparar en información impertinente y sin incurrir en 
fórmulas evasivas o elusivas7-, congruente -de suerte que abarque la materia 
objeto de la petición y sea conforme con lo solicitado- y consecuente con el 
trámite surtido -de manera que, si la respuesta se produce con motivo de un 
derecho de petición elevado dentro de un procedimiento del que conoce la 
autoridad de la cual el interesado requiere la información, no basta con ofrecer 
una respuesta como si se tratara de una petición aislada o ex novo, sino que, si 
resulta relevante, debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones 
por las cuales la petición resulta o no procedente-8; y (iv) Notificación al 
Peticionario, es decir, la información efectiva del solicitante respecto de la 
decisión que, con motivo de su petición, se ha producido9. 
De otra parte, esta Corporación ha establecido que la respuesta que se produce 
con motivo del ejercicio del derecho de petición no implica aceptación de lo 
solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita, al tiempo que 
se ha precisado que la incompetencia del funcionario al que se dirige la petición 
para conocer del asunto requerido no lo exonera del deber de responder10. 
(…)”. 

 

Para este caso concreto, en primer término hay que advertir 

que el demandante,  con fechas 29 de mayo, 15 de septiembre y 17 de Junio de este año, 

se dirigió a la entidad accionada  mediante correo electrónico haciendo tres solicitudes 

difererentes en su condición de desplazado, y en el plenario no existe constancia de que 

se le haya dado respuesta alguna, sin importar el sentido de la misma.  

  

Como se dijo antes, en su oportunidad se pronunció quien 

dijo ser apoderado judicial de la entidad demandada, pero sin acreditar dicha calidad, 

por lo que sus argumentos no serán tenidos en cuenta.   

  

Visto entonces que en el presente asunto no ha existido una 

respuesta eficaz a las solicitudes  elevadas por el actor, fácilmente se colige que el 

derecho fundamental de petición está siendo vulnerado, lo que impone la protección del 

mismo, con la advertencia a la entidad acusada para que en un término perentorio se 

pronuncie de fondo sobre el particular, como se dijo, sin interesar el sentido de la misma 

pero haciéndose saber que en caso de no ser competente para atender dicha petición 

                                                        
6 Cfr. T-294 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 
7 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-510 de 2004, M.P. Álvaro Tafur 
Galvis. 
8 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-709 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar 
Gil. 
9 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-249 de 2001. 
10 Cfr. T-476 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
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deberá informarle al administrado quién es el funcionario competente para tales efectos, 

en los términos del artículo 33 del Código Contencioso Administrativo.  

 

Sin más consideraciones el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia en nombre de 

la República y por autoridad de la ley,  

 

    RESUELVE: 

 

   1º) SE CONCEDE la Acción de Tutela promovida por JOSÉ 

HENRY CABRERA DÍAZ, en contra del MINISTERIO DE VIVIENDA, por las 

consideraciones antes anotadas. 

 

En consecuencia, se le ordena a la entidad demandada, que 

en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de este 

fallo, emita una respuesta de fondo sobre las solicitudes impetradas por el demandante, 

notificándolo en debida forma.   

 

2º) Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Art. 5o. Dto. 306 de 1992). 

 

    3º) Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo                     Fernán Camilo Valencia López 
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