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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, cuatro de marzo de dos mil catorce 

Acta N°_____de 4 de marzo de 2014 

 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la Acción de 

Tutela propuesta por la señora OMAR ANTONIO HOYOS NOREÑA y MARIA 
ASCENETH HOYOS NOREÑA contra el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y 
TERRITORIO y el FONDO NACIONAL DEL VIVIENDA. 

 

ANTECEDENTES 

 

Indican los demandantes que son adultos mayores que, en su condición de 

desplazados, participaron en la convocatoria para acceder a un subsidio de 

vivienda, resultando favorecidos con la entrega de un apartamento en el proyecto 

Milenium Parque Residencial, ubicado en el municipio de Dosquebradas. 

Posteriormente, en el mes de septiembre de 2013, fueron informados por 

Confamiliar Risaralda, de que, en virtud del cambio de residencia, ya no podían 

acceder a la solución definitiva de vivienda. 

 

Sostienen que contra la Resolución No 541 de 2013, por la cual fueron excluidos 

del programa de asignación de vivienda, presentaron recurso de reposición.  

Transcurrido un término prudencial sin obtener decisión, el día 20 de enero de 
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2014 presentaron derecho de petición, sin que a la fecha hayan obtenido 

respuesta, razón por la cual solicitan el amparo a sus derechos fundamentales, así 

como una pronta respuesta por parte de las accionadas. 

 
TRAMITE IMPARTIDO 

 
Admitida la acción de tutela, se corrió traslado por dos (2) días a las entidades 

accionadas, a efectos de que ejercieran su derecho de defensa. 

 

Dentro del término, el Ministerio de Vivienda se vinculó a la litis, indicando que es 

Fonvivienda la entidad encargada de formular, dirigir y coordinar las políticas, 

regulación, planes y programas en materia habitacional integral.  Indica además, 

que el recurso formulado por los señores Omar Antonio Hoyos Noreña y María 

Asceneth Ruiz Tamayo, fue resuelto a través de la Resolución No 111 del 4 de 

febrero de 2014, expedida por Fonvivienda.  

 

El Fondo Nacional de Vivienda por su parte, indicó que la pareja accionante no 

acreditó los requisitos para acceder a una solución de vivienda definitiva de manera 

gratuita, pues se postuló en un proyecto ubicado en un municipio diferente al de su 

domicilio.  Indicó, al igual que lo hizo la codemandada, que el recurso interpuesto 

contra la Resolución No 0541 de 2013, fue resuelto el día 4 de febrero de 2014, a 

través del acto administrativo 111. 

 

En atención a lo informado por la entidades, se procedió a confirmar si la 

Resolución No 111 de 2014 le fue notificada a los accionantes, encontrando que a 

la fecha no tienen conocimiento de lo allí decidido. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PROBLEMA JURÍDICO 
 

¿Con la expedición de la Resolución No 111 de 2014 proferida por 
FONVIVIENDA, se restablece el derecho de petición, del cual son titulares 
los accionantes? 
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Antes de abordar la solución al problema jurídico, debe precisarse que el artículo 

86 de la Constitución Nacional consagró la acción de tutela para proteger los 

derechos fundamentales de las personas cuando resulten amenazados o 

vulnerados por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los 

particulares en ciertos casos. 

 

1. DERECHO DE PETICIÓN 
 

El derecho de petición, está consagrado en el artículo 23 de la Constitución 

Nacional, el cual señala:  

 
“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades 

por motivo de interés general o particular y a obtener pronta resolución. 

 

El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para 

garantizar los derechos fundamentales”. 

 

A su vez el artículo 13º del Código Contencioso Administrativo, indica que: 

 
“Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a las autoridades, 
en los términos señalados en este Código, por motivos de interés general o 
particular, y a obtener pronta resolución.” 

 

Es así, que su verdadero y sentido implica la facultad de obtener de la entidad 

frente a quien se hace la solicitud una respuesta a tiempo y de fondo, por ello se ha 

dicho que la respuesta que se dé al derecho de petición debe cumplir los siguientes 

requisitos: i) Ser oportuna; ii) Resolver de fondo, en forma clara, precisa y 

congruente lo solicitado y; iii) Ser puesta en conocimiento del peticionario. 

 

Conforme con lo anterior, el titular de la petición tiene derecho a obtener, dentro de 

los términos legales, la correspondiente contestación, bien sea en interés particular 

como en el presente caso, o general. Con este derecho se busca básicamente que 

se brinde respuesta precisa y de fondo a lo solicitado, sin que ello implique que la 

contestación sea obligatoriamente en sentido positivo. 

 

También ha dispuesto el compendio normativo antes referido, en su artículo 6º  que 

el término para resolver las peticiones es de “quince (15) días siguientes a la fecha de 
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su recibo. Cuando no fuere posible resolver o contestar la petición en dicho plazo, se 

deberá informar así al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando a la 

vez la fecha en que se resolverá o dará respuesta”. 

 

2. DEL DERECHO DE PETICIÓN Y LOS RECURSOS INTERPUESTOS EN LA 
VIA GUBERNATIVA. 
 

De siempre ha sostenido la Corte Constitucional que el derecho de petición no sólo 

se ejerce con la solicitud inicial elevada ante la administración, sino que incluye los 

recursos que en la vía gubernativa se interpongan en ese sentido, ha sostenido 

que estos son una forma de ejercer dicho derecho, por cuanto “a través de ellos, el 

administrado eleva ante la autoridad pública una petición respetuosa, que tiene como 

finalidad obtener la aclaración, la modificación o la revocación de un determinado acto.”1  
 
3. CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto, los demandantes solicitan la intervención del juez 

constitucional, con el fin que sea amparado su derecho fundamental de petición, el 

cual consideran vulnerado por el Ministerio de Vivienda y el Fondo Nacional de 

Vivienda al guardar silencio frente al recurso interpuesto contra la Resolución No 

541 de 2013 y la solicitud elevada el 20 de enero de 2014, en la cual requerían 
“ayuda en el esclarecimiento de una eventual confusión”, que afecta su postulación actual.” 
 

Ahora bien, obra en el plenario copia de la Resolución No 111 del 4 febrero de 

2014, proferida por FONVIVIENDA por medio del cual se resolvieron los recursos 

interpuestos por algunos ciudadanos entre ellos el señor OMAR ANTONIO 
HOYOS NOREÑA;  sin embargo, tal y como se evidencia en la constancia visible a 

folio 58 el expediente, tal acto administrativo aún no le ha sido notificado al 

tutelante, razón suficiente para disponer el amparo invocado. 

 

Así mismo se procederá con relación al derecho de petición formulado por los 

accionantes –fl 8- el día 20 de enero de 2014, radicado ante el Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio, el 23 de igual mes y año, a través del cual pretendía 

obtener una solución frente a la confusión que generó su cambio de domicilio 

debido a situaciones de fuerza mayor,  por cuanto no se advierte repuesta por 

                                                
1 Sentencia T-304 de 1994 (M.P. Jorge Arango Mejía). 
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parte de su destinatario, entidad que no puede sustraerse de la obligación legal de 

atender tal requerimiento, pues aún cuando haya sido incisiva al sostener que no 

es de su competencia los asuntos relacionados con el subsidio de vivienda, debió 

dar traslado a la entidad correspondiente e informar de ello a los demandantes, en 

los términos establecidos en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011. 

 

Consecuente con lo anterior, se instará al Fondo Nacional de Vivienda por 

intermedio de su apodera especial, doctora Elsa Liliana Quebrada Bautista,  que 

dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas, proceda a realizar las gestiones 

tendientes para que la Caja de Compensación Familiar en donde se postularon los 

OMAR ANTONIO HOYOS NOREÑA y MARIA ASCENETH RUIZ TAMAYO, 

proceda con la notificación de la Resolución No 111 del 4 de febrero de 2014, por 

medio del cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el acto 

administrativo No 541 de 2013 proferido por esa entidad. 

 

Por otro lado, se ordenará al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través 

del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, doctor Julián Andrés Vasco Loaiza, que en 

el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas hábiles, contadas a partir 

del día siguientes a la notificación que se le haga del presente proveído, proceda, 

si aún no lo ha hecho, a dar respuesta a la solicitud presentada por los 

accionantes, el día 23 de enero de 2014.  En caso de no ser competente, deberá 

remitir la solicitud al funcionario que corresponda.  

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de 

la Constitución,  

 
RESUELVE 

 

PRIMERO: TUTELAR  el derecho de petición del cual son titulares los señores 

MARIA ASCENETH RUIZ TAMAYO y OMAR ANTONIO HOYOS NOREÑA. 

 
SEGUNDO: ORDENAR al Fondo Nacional de Vivienda por intermedio de su 

apodera especial, doctora Elsa Liliana Quebrada Bautista,  que dentro del término 

de cuarenta y ocho (48) horas, proceda a realizar las gestiones tendientes para que 

la Caja de Compensación Familiar en donde se postularon los OMAR ANTONIO 
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HOYOS NOREÑA y MARIA ASCENETH RUIZ TAMAYO, proceda con la 

notificación de la Resolución No 111 del 4 de febrero de 2014, por medio del cual 

se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el acto administrativo No 541 

de 2013 proferido por esa entidad. 

 

TERCERO: ORDENAR al MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, 

a través del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, doctor Julián Andrés Vasco Loaiza, 

que en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas hábiles, contadas a 

partir del día siguientes a la notificación que se le haga del presente proveído, 

proceda, si aún no lo ha hecho, a dar respuesta a la solicitud presentada por los 

accionantes, el día 23 de enero de 2014.  En caso de no ser competente, deberá 

remitir la solicitud al funcionario que corresponda.  

 

CUARTO: NOTIFICAR esta sentencia a las partes.  

 

QUINTO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión,  

  

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

  
 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

   

 

 


