
       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-1a. 66001-22-13-000-2015-00001-00 
 

 

1 
 

 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

 

Magistrado Ponente:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, veintisiete (27) de enero de dos mil quince (2015) 

Acta No. 020 

Referencia: Expediente 66001-22-13-000-2015-00001-00 

 

 

I. Asunto 

 

Decide el tribunal la acción de tutela interpuesta mediante 

apoderada judicial por la señora Marleny Tapasco Rangel, contra el 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y como vinculada el Fondo 

Nacional de Vivienda -Fonvivienda-.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

II. Antecedentes 

 

1. Se duele la actora de que la institución tutelada vulnera su 

derecho fundamental de petición, la igualdad y los demás derechos 

como víctima, en consecuencia pide su protección y se ordene resolver 

su solicitud. 

 

 2. En sustento de sus pretensiones, refiere que, es víctima del 

conflicto armado, registrada ante la Unidad para la Atención y 
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Reparación Integral a las Víctimas de la Violencia y hace parte de la 

mesa municipal de víctimas.  

 

Cuenta que se encuentra calificada para vivienda, en el año 2007 

y en el 2013, la llamaron de red unidos para que presentara los 

documentos por intermedio del operador Comfamiliar, quienes le 

manifestaron que no se los podían recibir si no presentaba todo el 

núcleo familiar que inicialmente tenía, a lo que les manifestó que no 

podía hacerlo ya que por seguridad y por un nuevo desplazamiento su 

grupo fue desintegrado.  Sin embargo le indicaron que ellos debían 

seguir las directrices del Ministerio de Vivienda.  

 

Por tal motivo, el día 29 de mayo de 2014, presentó a la UARIV 

una solicitud, pero le manifestaron que ellos no eran competentes para 

resolverla y que sería enviada al Ministerio de Vivienda, quienes le 

podían brindar una respuesta clara a su caso. 

 

3. Se admitió la demanda, se vinculó al Fondo Nacional de 

Vivienda – Fonvivienda- y se ordenaron las notificaciones de rigor.  

 

3.1. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por intermedio 

de su apoderado, señala, que dio respuesta a la solicitud de la señora 

Marleny Tapasco Rangel, mediante oficio No. 2014EE0048693 del 12 de 

junio de 2014, remitida a través de la empresa de mensajería 472 a la 

dirección de notificación aportada por la peticionaria, correspondencia 

que fue devuelta por causal DESCONOCIDO; en razón de ello, procedió 

a realizar la notificación por aviso en la página web de la entidad, 

conforme lo prevé el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. En conclusión 

dice, ése Ministerio ha actuado conforme los postulados que regulan la 

materia del derecho de petición.  De los citados documentos anexan 

copia.  
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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 el artículo 86 C.P., Decreto 2591 de 1991 

y los pertinentes del Decreto 1382 de 2000. 

 

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, puedan 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, en los casos previstos por el artículo 42 del Decreto 2591 de 

1991.  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. 

 

4. El precepto constitucional contenido en el artículo 23 de la Carta 

Política 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”. De acuerdo con este precepto, como lo ha 

señalado la Corte Constitucional, 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 
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solicitado de manera clara, precisa y congruente, además de ser puesta 

en conocimiento del peticionario. 

 

Resulta claro que la efectividad del derecho de petición impone, a 

la autoridad o al particular que se encuentran obligados a responder una 

solicitud, comunicar al peticionario el sentido de su decisión; es decir, 

que la respuesta trascienda el ámbito propio de la Administración, pues 

no puede entenderse satisfecho el derecho de petición si al ciudadano 

no se le pone en conocimiento que el mismo ha sido resuelto en debida 

forma.  

 

5. 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 14º del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: “Salvo 

norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición 

deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su 

recepción.” (….) “PARÁGRAFO. Cuando excepcionalmente no fuere 

posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad 

deberá informar de inmediato, y en todo caso antes del vencimiento del 

término señalado en la ley, esta circunstancia al interesado expresando los 

motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se 

resolverá o dará respuesta, el cual no podrá exceder del doble del 

inicialmente previsto.” 

 

Disposición que, si bien fue declarada inexequible por la Corte 

Constitucional  en la Sentencia C-818 de 2011, la misma providencia difirió sus 

efectos hasta el 31 de diciembre de 2014, por lo que el caso bajo estudio debe 

ser resuelto en aplicación de aquella disposición, no obstante que el amparo de 

tutela se interpuso el 13 de enero de 2015, pues para cuando se presentó el 

derecho de petición -29 de mayo de 2014-, los efectos de la inexequibilidad no 

habían entrado a regir.  
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IV. Del caso concreto 

 

1. En el caso que convoca la atención de la Sala, la gestora del 

amparo se queja porque el ente ministerial acusado no ha emitido 

pronunciamiento alguno sobre la petición que elevó el 29 de mayo de 

2014. 

 

2. El acervo probatorio da cuenta que el escrito petitorio fue 

trasladado por la UARIV, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,  

actuación que fue comunicada a la peticionaria, pese a que allí se señala 

que su envío se haría al Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda-1. 

  

3. Dice el Ministerio de Vivienda, dieron respuesta a la solicitud 

elevada por la actora, la cual fue remitida a través de la empresa de 

mensajería 472 a la dirección aportada por la señora Tapasco Rangel, 

siendo devuelto por causal DESCONOCIDO; hecho que no discute esta 

Sala.  Agrega, que en razón de dicha devolución, procedieron a su 

notificación por aviso en la página web de la entidad, conforme lo 

establece el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, cumpliendo así 

conforme los postulados que regulan la materia del derecho de petición; 

pero de ello discrepa este fallador.   

 

Pues bien, el referido artículo se encuentra contemplado en el 

Capítulo V. “PUBLICACIONES, CITACIONES, COMUNICACIONES Y 

NOTIFICACIONES” y señala:  

 

“Notificación por aviso. Si no pudiere hacerse la notificación 
personal al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta 
se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número 
de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan 
obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia íntegra del 
acto administrativo. El aviso deberá indicar la fecha y la del acto 
que se notifica, la autoridad que lo expidió, los recursos que 
legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben 
interponerse, los plazos respectivos y la advertencia de que la 
notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de 

                                                           
1 Folios5 a 8C. Principal  
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la entrega del aviso en el lugar de destino. Cuando se desconozca 
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del 
acto administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo 
caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por 
el término de cinco (5) días, con la advertencia de que la 
notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al 
retiro del aviso. En el expediente se dejará constancia de la 
remisión o publicación del aviso y de la fecha en que por este 
medio quedará surtida la notificación personal.  Subrayas y negrita 
fuera de texto.  

 

Como puede verse la Ley 1437 de 2011, mediante la cual se 

expidió el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo, estableció una serie de deberes en cabeza de la 

administración y a favor del ciudadano, entre los cuales se encuentran, 

dar respuesta oportuna a las peticiones que interpongan las personas 

ante las respectivas entidades públicas, hacer uso de los medios 

electrónicos de los cuales dispone la administración para dar a conocer 

sus actuaciones y otras.  

 

Es así como dispone el citado artículo, que la notificación por aviso 

se remitirá al número de fax o al correo electrónico que obre en el 

expediente y para el caso que nos ocupa revisado el escrito contentivo 

de la petición, en el claramente la señora Marleny señala como dirección 

para notificación, no solo la de su residencia, sino su correo electrónico 

marlenytr@hotmail.com,2 email al que no se envió el aviso en la forma 

establecida por la ley, se omitió la parte inicial de dicha disposición, toda 

vez que la accionada, procedió solo a su notificación en la página web 

de la entidad.  

 

En este orden de ideas, se encuentra vulnerado el derecho 

fundamental de petición, reclamado por la tutelante, por cuanto sobre la 

obligación y el carácter de la notificación, esta debe ser efectiva, es 

decir, real y verdadera, y que cumpla el propósito de que la respuesta de 

la entidad sea conocida a plenitud por el solicitante. 

 

                                                           
2 Fl. 7 íd. 

mailto:marlenytr@hotmail.com
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En consecuencia se ordenará al Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, proceda a 

notificar en debida forma el contenido de la respuesta a la solicitud elevada 

por la señora Marleny Tapasco Rangel el 29 de mayo de 2014. 

 

 

V. Decisión 

 

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

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE: 

 

Primero: AMPARAR  el derecho fundamental de petición incoado 

mediante apoderado judicial por Marleny Tapasco Rangel, contra el 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, conforme a lo expuesto en 

la parte motiva de esta providencia.  

 

Segundo: ORDENAR al Ministerio de Vivienda Ciudad y 

Territorio,  representada por el Ministro Luis Felipe Henao Cardona o 

quien haga sus veces, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, 

a partir de la notificación del presente proveído, proceda a notificar en 

debida forma el contenido de la respuesta a la solicitud elevada por la 

ciudadana Marleny Tapasco Rangel el 29 de mayo de 2014 

 

Tercero: DESVINCULAR del presente asunto al Fondo Nacional 

de Vivienda – Fonvivienda-.  

 

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

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

 

 

 

 

CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS 

 


