
       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-1a. 66001-22-13-000-2012-00291-00 
 
____________________________________________________________________________________________ 

1 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

 

Magistrado Ponente:  
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Pereira, Risaralda, seis (6) de  diciembre de dos mil doce (2012) 

 

 

Acta No. 611 

Referencia: Expediente 66001-22-13-000-2012-00291-00 

 

 

I. Asunto 

 

Decide el Tribunal la acción de tutela interpuesta por la señora 

CLAUDIA SHIRLEY ORTIZ SUÁREZ, contra EL MINISTERIO DE VIVIENDA 

CIUDAD Y TERRITORIO, a la que fue vinculado EL FONDO NACIONAL 

DE VIVIENDA –FONVIVIENDA.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

II. Antecedentes 
 

1. La actora promovió la acción, por considerar que el 

MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO le vulneró los 

derechos fundamentales de petición, igualdad y vida digna, al no dar 

respuesta a su petición de fecha 10 de octubre de 2012, recibida en la 

entidad accionada el 26 del mismo mes y año.  
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Pide la accionante que le protejan sus derechos fundamentales 

ya mencionados y, en consecuencia, se ordene al Ministerio que, en el 

término de 48 horas, proceda a contestar el derecho de petición 

presentado, y se tengan en cuenta las demás pruebas aportadas para 

la oportuna entrega del subsidio de vivienda, del cual es acreedora 

desde el mes de enero de 20101. 

 

2. Para dar soporte a la demanda constitucional, relata los 

hechos que a continuación se resumen: 

 

Por intermedio de la Personería de Pereira, la actora formuló 

derecho de petición No. PDDH1-40-00-01-02-34799, elaborado el 19 de 

octubre de 2012, recibido por la entidad accionada el 26 del mismo 

mes y año, en el cual solicita, “se priorice de manera Humanitaria y se 

realicen las actuaciones administrativas del caso para lograr que esta 

familia pueda recibir tan anhelada ayuda de subsidio de vivienda de la 

cual ya son acreedores, pero que por problemas técnicos del ministerio 

(sic) las respectivas cartas no fueron entregadas en tiempo oportuno”. 

 

Dice que, realizadas las solicitudes pertinentes, a la fecha la 

entidad accionada no se ha pronunciado frente a ellas, por lo que se le 

está vulnerando de manera flagrante el derecho de petición. 

 

Señala que es injusto que haya transcurrido un mes esperando 

una respuesta “la cual es de vital importancia para nuestro grupo 

familiar, pues estamos intentando por muchos medios para acceder a 

una vivienda digna pero nos exigen los documentos aldía (sic) y los 

dineros necesarios para acceder a esta vivienda, siendo necesario 

tener claro lo referente a este subsidio que somos acreedores  desde  

enero de 2010”. 

                                                        
1 Folios 1 a 4 cuaderno principal.  
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Con el escrito de tutela la actora allegó copia del derecho de 

petición a que hace referencia y de la guía de recibido en el Ministerio 

de  Vivienda Ciudad y Territorio2. 

 

4. La demanda fue admitida mediante auto calendado el 26 de 

noviembre de 2012. Se dispuso solicitar a la entidad accionada que, 

dentro del término de 2 días, presentara un informe sobre los hechos 

de la tutela y se ordenó la vinculación del Fondo Nacional de Vivienda -

Fonvivienda3. 

 

5. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, dio respuesta al 

requerimiento, a través del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, 

manifestando que respecto a los hechos expuestos, no entrará a 

afirmar ni a negar ninguno, toda vez que a dicho Ministerio no le 

constan, “pues estos se refieren concretamente a actuaciones 

adelantadas ante el Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA-, que 

es la entidad que se encarga de todo lo relacionado con los Subsidios 

Familiares de Vivienda”, entidad que de acuerdo con el artículo 3 del 

Decreto 555 de 2003, es la entidad encargada de “coordinar, otorgar, 

asignar y rechazar los subsidios de vivienda de interés social bajo las 

diferentes modalidades de acuerdo con las disposiciones sobre la 

materia”, y no ante ese Ministerio, “quien es la entidad encargada de 

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

programas en materia habitacional integral pero NO tiene funciones de 

inspección, vigilancia y control en este  tema”, por  lo que se opone a la 

prosperidad de la presente acción, aduciendo falta de legitimación en la 

causa por pasiva, y solicita denegar la presente acción por cuanto no 

ha vulnerado derecho fundamental alguno4. 

 

                                                        
2 Folio 9 ibídem. 
3 Folio 12 ibídem. 
4 Folios 18 al 25 ibídem.  
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6. Por su parte, el Fondo Nacional de Vivienda –Fonvivienda-, a 

través de apoderada especial informa que el grupo familiar de la parte 

accionante resultó beneficiario con la asignación de un subsidio familiar 

de vivienda, mediante Resolución 939 del 30 de diciembre de 2009, y 

que de acuerdo con la misma, se le asignó el subsidio en la modalidad 

de Adquisición de Vivienda Nueva, por un valor de $7.105.670 y se 

generó la orden de pago con fecha 22 de diciembre de 2011, quedando 

pendiente la movilización del subsidio por la parte accionante. 

 

Dice que de conformidad con la normatividad vigente que rige a 

dicha entidad, como ente encargado de la Política Nacional de 

Vivienda, a través de la asignación y aplicación del subsidio familiar de 

vivienda, cumplió a cabalidad con sus funciones respecto del hogar 

accionante, pues le asignó el subsidio familiar de vivienda y tramitó la 

orden de pago a la Cuenta de Ahorro Programado –CAP-. 

 

Afirma que, en lo que respecta al derecho de petición, se dio 

alcance al mismo mediante radicado No. 7220-2-72551 de fecha 3 de 

diciembre de 2012, en el cual se le enteró a la actora sobre la vigencia 

del subsidio que le fue asignado a su hogar, y allega copia del mismo. 

Solicita, por lo tanto denegar las pretensiones de la tutela5. 

 

7. No obstante, ante esta situación, el Auxiliar del Despacho se 

comunica vía telefónica con la señora Claudia Shirley Ortiz Suárez, a 

quien le leyó el escrito de respuesta a su petición, informado que se da 

por enterada del mismo, y que recibiría copia en este Despacho6. 

 

Visto lo anterior, se pasa a resolver lo pertinente previas las 

siguientes, 

 
                                                        
5 Folios 27 al 36 ibídem. 
6 Folio 38 ibídem. 
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III. Consideraciones de la Sala 
 

1. Esta Corporación es competente para conocer de la tutela, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 86 C.P., Decreto 2591 de 

1991 y Decreto 1382 de 2002. 

 

En su conocimiento, la Sala debe establecer si la entidad 

accionada vulneró el derecho de petición de la accionante, no obstante 

que durante el trámite de la acción tutelar, Fonvivienda informa que ha 

dado respuesta a la actora al derecho de petición, que motivó la 

solicitud de amparo constitucional, y que de tal respuesta fue enterada 

por este mismo Despacho. 

 

2. Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un 

instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el 

artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las 

personas, por sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, 

pueda reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o 

amenazados de violación por la acción u omisión de cualquiera autoridad 

pública, o de los particulares. 

 

Este mecanismo de protección, es de carácter residual y 

subsidiario porque solo procede cuando el afectado no disponga de otro 

medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

3. La acción de tutela procede cuando se vulnera el derecho de 

petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política. El 

referido precepto otorga el derecho a toda persona de “presentar 

peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o 

particular y a obtener pronta resolución”. Como lo ha señalado la Corte 
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Constitucional, de acuerdo con esta definición, puede decirse que “el 

núcleo esencial del derecho de petición reside en la obtención de una 

resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la 

posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí 

el sentido de lo decidido”. En concordancia con lo anterior, es necesario 

destacar que no con cualquier comunicación devuelta al peticionario 

puede considerarse satisfecho su derecho de petición: una verdadera 

respuesta, si bien no tiene que ser siempre favorable a las 

pretensiones del peticionario, sí debe cumplir con los  requisitos de ser 

oportuna, resolver de fondo lo solicitado de manera clara, precisa y 

congruente, además de ser puesta en conocimiento del peticionario7. 

 

En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el 

término que tiene la administración para resolver las peticiones 

formuladas, por regla general, se acude al artículo 6º del Código 

Contencioso Administrativo que señala un término de 15 días para 

resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí 

dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, 

la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el 

término en el cual se realizará la contestación. 

 

La resolución producida y comunicada dentro de los términos 

que la ley señala, representa la satisfacción del derecho de petición, de 

tal manera que si la autoridad ha dejado transcurrir los términos 

contemplados en la ley sin dar respuesta al peticionario, es forzoso 

concluir que vulneró el derecho pues la respuesta tardía, al igual que la 

falta de respuesta quebranta, en perjuicio del administrado, el mandato 

Constitucional. 

 

4. La Corte Constitucional ha sostenido en numerosas 

oportunidades que se configura un hecho superado cuando en el 
                                                        
7 Ver sentencias T-563 de 2005, T-047 de 2008 y T-630 de 2009, entre otras). 
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trámite de la acción sobrevienen circunstancias fácticas, que permiten 

concluir que la alegada vulneración o amenaza a los derechos 

fundamentales ha cesado. Cuando ello ocurre, se extingue el objeto 

jurídico sobre el cual gira la tutela, de tal forma que cualquier decisión 

al respecto resulta inocua. El hecho superado se restringe a la 

satisfacción por acción u omisión de lo pedido en tutela. Por ello, no 

depende necesariamente de consideraciones sobre la titularidad o la 

existencia efectiva de la vulneración de los derechos8. 

 

En este sentido, la sentencia SU-540 de 2007 sostuvo que: 

 
“Si lo pretendido con la acción de tutela era una orden de actuar o 

dejar de hacerlo y, previamente al pronunciamiento del juez de tutela, 

sucede lo requerido, es claro que se está frente a un hecho superado, 

porque desaparece la vulneración o amenaza de vulneración de los 

derechos constitucionales fundamentales o, lo que es lo mismo, 

porque se satisface lo pedido en la tutela, siempre y cuando, se repite, 

suceda antes de proferirse el fallo, con lo cual ‘la posible orden que 

impartiera el juez caería en el vacío’ (T-519 de 1992, M.P., José 

Gregorio Hernández Galindo). 
 

De este modo, cuando el juez constitucional verifica la existencia 

de un hecho superado debe declarar la carencia actual de objeto y, de 

manera excepcional, si estima indispensable pronunciarse respecto del 

fondo del asunto por la gravedad de la vulneración del derecho 

invocado, podrá emitir consideraciones adicionales sin proferir otro tipo 

de órdenes. 

 

5. En la presente acción de tutela, se advierte que, el Ministerio 

de Vivienda Ciudad y Territorio, hasta la fecha de la interposición de la 

tutela, esto es, 23 de noviembre de 2012, no había dado respuesta a la 

solicitud elevada por la señora Claudia Shirley Ortiz Suárez, radicada 

                                                        
8 Ver entre otras, sentencias T-727 de 2010, T-436 de 2010, T-253 de 2009 y T-442 de 2006. 
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en la entidad accionada el 26 de octubre de 2012, omisión que implica 

una grave vulneración al derecho de petición de la actora, pues 

transcurrieron más de 15 días hábiles, sin que se hubiese pronunciado 

de fondo. Pero tampoco el Ministerio demandado, antes de que se 

cumpliera el término legal y ante la imposibilidad de dar una respuesta 

en dicho lapso, explicó a la señora Claudia Shirley, los motivos, ni 

señaló el término en el cual se realizaría la contestación, tal como lo 

impone el artículo 6º del Código Contencioso Administrativo. 

 

No obstante, encontrándose el proceso en trámite, el Fondo 

Nacional de Vivienda informa que ha dado respuesta a la actora y 

allega copia del oficio No. 7220-2-72551 de fecha 3 de diciembre de 

2012, en donde le manifiesta que su grupo familiar resultó beneficiario 

con la asignación de un subsidio familiar de vivienda en la modalidad 

de Adquisición de Vivienda Nueva, por un valor de $7.105.670 y se 

generó la orden de pago con fecha 22 de diciembre de 2011, quedando 

pendiente la movilización del subsidio por la parte accionante. 

 

Consta en el expediente que el Auxiliar del Despacho se 

comunicó vía telefónica con la señora Claudia Shirley Ortiz Suárez, a 

quien le leyó el escrito de respuesta a su petición, informado que se da 

por enterada del mismo, y que recibiría copia en este Despacho9. 

 

La Sala considera que con la respuesta dada por Fonvivienda a 

la señora Claudia Shirley, no obstante ser tardía, se ha satisfecho la 

pretensión contenida en la demanda de amparo, pues tal respuesta, 

como se puede apreciar, ha sido clara, congruente y de fondo y fue 

puesta en conocimiento de la accionante por esta misma Corporación, 

como se observa a folio 38, razón por la cual cualquier orden judicial en 

tal sentido carece de efecto alguno. 

                                                        
9 Folio 38 del cuaderno principal. 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-1a. 66001-22-13-000-2012-00291-00 
 
____________________________________________________________________________________________ 

9 
 

En consecuencia, conforme a los lineamientos jurisprudenciales 

referidos en precedencia, esta Magistratura declarará la carencia actual 

de objeto por presentarse un hecho superado. 

 

IV. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del 

pueblo y por mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE: 
 

Primero: SE NIEGA por carencia actual de objeto la Acción de 

Tutela promovida por la señora Claudia Shirley Ortiz Suárez, contra el  

Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, por las razones expuestas. 

 

Segundo: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

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

 

Tercero: De no ser impugnada esta providencia, remítase el 

expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO           FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 


