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Providencia:                                Sentencia del 17 de marzo de 2014 
Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2014-00026-01 
Accionante:   JAIRO ANTONIO GÓMEZ GUTIERREZ 
Accionado: DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL 
 MINISTERIO DE VIVIENDA-FONVIVIENDA Y COMFAMILIAR   
Proceso:   TUTELA  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Juzgado de Origen:                    Primero Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Tema:  PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA Una de sus 

características de éste mecanismo de protección excepcional, es la 
de constituir un instrumento jurídico de naturaleza subsidiaria y 
residual, que sólo se abre paso cuando el afectado carece de otros 
medios de defensa judicial, o cuando, existiendo, se la utiliza como 
mecanismo transitorio de aplicación inmediata, para evitar un 
perjuicio irremediable. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
Pereira, diecisiete de marzo de dos mil catorce 

Acta N°   de 17 de marzo de 2014 
 

 

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

impugnación presentada por el señora JAIRO ANTONIO GÓMEZ GUTIERREZ 

contra la sentencia de 04 de febrero de 2014 proferida por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito dentro de la acción de tutela iniciada contra el 

DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, MINISTERIO DE 

VIVIENDA, FONVIVIENDA y COMFAMILIAR RISARALDA. 

 

ATECEDENTES 

 

Indica el actor, que en su doble condición de discapacitado y desplazado del 

municipio de Guática, en el año 2007 se postuló con su grupo familiar para los 

programas de vivienda iniciados por el gobierno nacional, en la ciudad de Pereira, 

resultando calificado para el año 2013, valoración que le permitió acceder a la 

convocatoria de vivienda gratuita para el proyecto Salamanca; sin embargo, luego 

de recibir una citación de Comfamiliar Risaralda le fue informado que su hogar 
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había sido rechazado, dado que el núcleo familiar que inicialmente se había 

postulado no era el mismo en la actualidad, afirmación que es totalmente falsa, 

por lo que procedió a interponer recurso de reposición, el cual  no ha sido 

resuelto por el Fondo Nacional de Vivienda. 

 

Por lo expuesto, advierte vulnerado su derecho a una vivienda digna, por lo que 

solicita su protección y una respuesta satisfactoria, que le otorgue la vivienda a la 

cual tiene derecho.  

  

TRAMITE IMPARTIDO 

 

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de esta ciudad, admitió la tutela 

ordenando la notificación a los accionados, otorgándoles dos (2) días, para que 

se pronunciaran sobre los hechos y ejercieran su derecho de defensa. 

 

Comfamiliar Risaralda, indicó que no es la entidad competente para conceder o 

negar subsidios de vivienda, pues tal función, que de acuerdo con el numeral 9º 

del artículo 3º del Decreto 555 de 2003, le fue encomendada al Fondo Nacional 

de Vivienda Fonvivienda, entidad adscrita al Ministerio de Vivienda  Ciudad y 

Territorio. 

 

Afirma que su labor en la asignación de subsidios por parte del Estado, se limita a 

la gestión de la parte operativa de acuerdo con el convenio celebrado con el 

Fondo Nacional de Vivienda, por lo que ella solo se encarga de la postulación de 

los ciudadanos, correspondiéndole a la última entidad la asignación o rechazo del 

grupo familiar. 

 

Frente al caso concreto, sostiene que tiene conocimiento que el actor luego de 

postularse al programa de vivienda gratis y figurar como un potencial beneficiario, 

su hogar fue rechazado por no corresponder el núcleo familiar al postulado como 

desplazado, situación que llevó a éste a interponer el recurso de reposición, el 

cual no ha sido resuelto por Fonvivienda. 

 

El Departamento para la Prosperidad Social, a su turno hizo un recuento 

normativo para establecer su competencia frente a la asignación de los subsidios 
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en especie par la población vulnerable, limitándose a la priorización y focalización 

de los posibles beneficiarios, de acuerdo con criterios de localización empleados 

en los programas de superación de pobreza y pobreza extrema, o los demás que 

se definan por parte del Gobierno Nacional. 

 

Por lo que considera que en el presente asunto, se configura una falta de 

legitimación por pasiva, pues la entidad encargada  del proceso de convocatoria y 

postulación para la asignación de subsidios de vivienda, es Fonvivienda, que ha 

hecho uso de las Cajas de compensación del país, como operadores. 

 

Iguales argumentos defensivos, presentó el Ministerio de Vivienda, pues 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.   

 

El Fondo Nacional de Vivienda por su parte, luego de hacer un recuento del 

proceso de postulación del grupo familiar del accionante, indicó que a pesar de 

ser preseleccionado, no cumplió 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. Afirma que el hogar no interpuso recurso 

contra la decisión que los excluyó del proceso de selección. 

 

Llegado el día de fallo, la juez de primer grado, negó la protección solicitada por 

el actor respecto al derecho fundamental a la vivienda digna, pues advirtió la 

improcedencia de la acción de tutela, cuando lo pretendido implica disponer de 

los rubros del presupuesto asignado por el Gobierno Nacional para auxilios de 

vivienda destinados a la población vulnerable del país, máxime cuando las 

entidades encargadas de suministrar tales subsidios evidencian inconsistencias 

en las postulaciones.   

 

Con todo y lo anterior, a pesar de no haberse solicitado su protección, se tuteló el 

derecho de petición y se ordenó a Fonvivienda, que en el término de cuarenta y 

ocho (48) horas, decidiera de fondo el recurso de reposición formulado por el 

actor, contra la decisión que rechazó su postulación al programa de vivienda 

gratis. 
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Inconforme con la providencia, la parte accionante, impugnó indicando que su 

difícil situación económica, sumada a su precarias condiciones de salud, lo 

obligaron a trasladar su domicilio al municipio de Dosquebradas, motivo por el 

cual, en la actualidad no se encuentra residenciado en el lugar del proyecto.  

Afirma que tal motivación no puede ser utilizada para negar su derecho 

fundamental a una vivienda, máxime cuando es precisamente la condición de 

desplazados la que los obliga a trasladarse de un lugar a otro para poder 

sobrevivir, pues no cuentan con ingresos fijos. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

EL PROBLEMA JURÍDICO 

 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 
¿Es procedente la acción de tutela, en aquéllos casos en que no 
han sido resueltos los recursos interpuestos en la vía gubernativa? 

 

Antes de entrar a revolver el interrogante formulado, es preciso anotar 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. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA  

 

Una de sus características de éste mecanismo de protección excepcional, es la de 

constituir un instrumento jurídico de naturaleza subsidiaria y residual, que sólo se 

abre paso cuando el afectado carece de otros medios de defensa judicial, o 

cuando, existiendo, se la utiliza como mecanismo transitorio de aplicación 

inmediata, para evitar un perjuicio irremediable. 
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Frente a la procedencia de la acción de tutela, cuando existen mecanismos 

ordinarios de defensa, la Corte Constitucional, en la sentencia T-271-13, expuso 

lo siguiente: 

 

“La Corte ha sido particularmente incisiva en señalar que la acción de tutela no 
fue diseñada por el Constituyente de 1991 como un medio judicial alternativo, 
adicional o complementario de los establecidos por la ley para la defensa de 
los derechos, pues con ella no se busca reemplazar los procesos ordinarios o 
especiales y, menos aún, desconocer los mecanismos dispuestos al interior de 
estos procesos para controvertir las decisiones que se adopten. Acorde con 
los principios de inmediatez y subsidiariedad que le son consustanciales, el 
propósito perseguido por la acción de tutela se concreta en garantizar la 
protección efectiva y actual, pero supletoria, de los derechos constitucionales 
fundamentales” 

 

Adicionalmente, ha sostenido el Alto Tribunal Constitucional la improcedencia de 

la acción de tutela en los casos en que se ha hecho uso de los recursos y medios 

ordinarios de defensa judicial previstos por el ordenamiento jurídico, pero éstos se 

encuentran en trámite o no han sido decididos definitivamente por la autoridad 

competente.   

 

Al respecto la sentencia T-0770 de 2006, ratificada en la T-269 de 2007 afirmó:  

 

“Esta Corte también se ha pronunciado sobre lo improcedente que resulta 
propender por un pronunciamiento definitivo del juez constitucional en materia 
de vulneración de derechos fundamentales, mientras pende el recurso 
establecido para que el juez de la causa, dentro del ámbito del mismo asunto, se 
pronuncie sobre la cuestión”  

 

2. 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”. 
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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 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”. 

 

3. 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 
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tiene como finalidad obtener la aclaración, la modificación o la revocación de un 

determinado acto.”1  

 

4.  CASO CONCRETO 
 
 
En el presente asunto, el actor reprocha que la decisión de primera instancia no 

haya sido ordenar a las entidades accionadas la asignación de la vivienda a la 

que considera tiene derecho. 

 

De acuerdo con lo reseñado párrafos atrás, la intervención del juez de tutela es 

válida en la medida en que quien invoca la protección constitucional haya hecho 

uso de recursos y medios ordinarios de defensa judicial previstos por el 

ordenamiento jurídico.  En el presente caso, la entidad encargada de otorgar la 

solución definitiva de vivienda, FONVIVIENDA, afirma que el actor no interpuso 

recurso alguno contra la decisión que le niega el beneficio aspirado; sin embargo, 

a folio 9 del expediente se advierte, un formato parcialmente diligenciado, suscrito 

por el accionante, en el cual se consigna la inconformidad frente a los motivos 

que llevaron al rechazo del hogar para la asignación del auxilio pretendido. 

 

Si bien éste documento no cuenta con constancia de recibido o de remisión, el 

actor sostiene que el día 27 de septiembre de 2013, a través del señor Mauricio 

Quintero, funcionario de la Caja de Compensación, Comfamiliar Risaralda, 

elaboró el recurso, hecho que es corroborado por esa entidad, cuando indica, 

tener conocimiento “que el hogar interpuso Recurso de Reposición frente a dicha 

decisión, del cual no se ha obtenido respuesta por parte de FONVIVIENDA hasta la 

fecha”  -fl 21-. 

 

En ese orden de ideas, razón le asistió a la juez de primer grado en proteger el 

derecho de petición del actor, toda vez que ha transcurrido más del término 

previsto en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo2, sin obtener una 

decisión de fondo por parte de FONVIVIENDA. 

                                                
1 Sentencia T-304 de 1994 (M.P. Jorge Arango Mejía). 
2 “Artículo 86. Silencio administrativo en recursos. Salvo lo dispuesto en el artículo 52 de este Código, transcurrido un plazo de dos (2) 
meses, contados a partir de la interposición de los recursos de reposición o apelación sin que se haya notificado decisión expresa sobre ellos, 
se entenderá que la decisión es negativa.  
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Así las cosas, teniendo en cuenta que no ha sido resuelto el recurso de 

reposición presentado por el actor contra la decisión que rechazó su hogar del 

programa de vivienda gratuita por parte de FONVIVIENDA, no le es dable al juez 

de tutela intervenir para atender la pretensión principal del señor Gómez 

Gutiérrez, que no es otra que la asignación de una solución de vivienda definitiva, 

máxime cuando no se evidencia la ocurrencia de un perjuicio irremediable, pues a 

pesar de su condición de sujeto de especial protección, de acuerdo con el 

documento obrante a folio 95 del expediente, su grupo familiar, el cual afirma en 

la demanda se encuentra vigente, esta compuesto por otras 6 personas en edad 

productiva, que muy seguramente aportan a la economía del hogar. 

 

En consecuencia, la sentencia que aquí se revisa será confirmada.  

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por 

mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE 
 

PRIMERO.- CONFIRMAR la providencia proferida por el Juzgado Primero Laboral 

del Circuito de Pereira, el día cuatro (4) de febrero del año 2014.  

 

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito.  

 

TERCERO.- ENVIAR lo más pronto posible a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
Los Magistrados, 
                                                                                                                                               
El plazo mencionado se suspenderá mientras dure la práctica de pruebas.  

La ocurrencia del silencio negativo previsto en este artículo no exime a la autoridad de responsabilidad, ni le impide resolver siempre que no 
se hubiere notificado auto admisorio de la demanda cuando el interesado haya acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.”  
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES    ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

                                                          

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


