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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, diecinueve de agosto de dos mil quince 

Acta N° __ de 19 de agosto de 2015 

 

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

presentada por el señor JOSÉ LUIS BERNAL RÍOS contra la sentencia de 3 de 

julio de 2015 proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira 

dentro de la acción de tutela iniciada en contra del FONDO NACIONAL DE 

VIVIENDA. 

 

ANTECEDENTES 

 

Sostiene el señor Bernal Ríos que es beneficiario de una solución de vivienda 

ubicada en el proyecto el Remanso Sector A Mz 14 casa 5, asignada mediante 

resolución No 1715 de 2006; que en dicho acto administrativo fue también 

vinculada la señora Yolanda Arboleda Ortega, persona que afirma desconocer y la 

cual no hace parte de su grupo familiar; que desde el año 2008 ha acudido a las 

entidades encargadas de corregir la irregularidad presentada –Alcaldía de Pereira, 

Gestión Inmobiliaria-, solicitando el retiro de ésta persona como beneficiaria de la 

vivienda a él asignada, sin encontrar solución, razón por la cual impetró la 

presente acción de tutela, en orden a lograr el amparo de sus derechos 

fundamentales de petición, a la igualdad y al debido proceso. 
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Consecuente con lo expuesto solicita del Fondo Nacional de Vivienda, el retiro de 

la señora Yolanda Arboleda Ortega del sistema como integrante de su grupo 

familiar. 

TRÁMITE IMPARTIDO 

 

La acción de tutela correspondió por reparto al Juzgado Quinto Laboral del 

Circuito de esta ciudad, el cual, una vez admitida concedió a la accionada dos (2) 

días, para efectos de que ejerciera su derecho de defensa.    

 

El accionado se vinculó a la litis, confirmando el beneficio recibido por el señor 

Bernal Rios, consistente en un subido de vivienda en la modalidad de Adquisición 

de Vivienda Nueva o Usada, por valor de $8.568.000, asignado mediante 

Resolución No 1715 de 2006, auxilio que estuvo vigente hasta el 30 de junio de 

2011, sin que se hiciera uso de él. 

 

Sostiene que no tiene facultades para modificar el hogar del actor, ni mucho 

menos para excluir o incluir miembros, de conformidad con lo establecido por la 

Ley 3 de 1991 y el Decreto 2190 de 2009, máxime cuando se pretende disgregar a 

una persona que fue registrada dentro del hogar postulante, paro lo cual se 

aportaron documentos en orden a ser tenida en cuenta. 

 

Afirma que mediante comunicación radicada 2015EE0055569 de 11 de mayo de 

2015, informó a actor de la imposibilidad de cambiar el grupo familiar con el que se 

postuló. 

 

Llegado el día del fallo, la funcionaria de primer grado negó la protección solicitada 

al verificar que el derecho de petición que reclama desatendido fue contestado por 

Fonvivienda en el cual le informan el procedimiento legal que debe observar para 

desvincular de su grupo familiar a la señora Yolanda Arboleda Ortega y 

adicionalmente le comunican la imposibilidad de que dicha entidad pueda 

realizarlo, dado que no les dable modificar los miembros del hogar que se postuló, 

pues todo indica que la citada señora hizo parte de éste. 
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Preciso también que no existe vulneración del debido proceso, en la media en que 

no hizo uso de los recursos legales para controvertir las decisiones en la que se 

reconocía el auxilio de vivienda a la señora Arboleda Ortega como  miembro del 

su grupo familiar, acudiendo de manera tardía a la presente acción constitucional, 

con lo cual no queda acreditada la inmediatez como requisito de procedibilidad.  

 

Inconforme con la decisión, el actor la impugna insistiendo en el hecho de que no 

conoce a la señora Arboleda Ortega, por lo tanto ésta no hizo parte del grupo 

familiar con el que se postuló; que no ha recibido la respuesta a la petición 

formulada a Fonvivienda y que desde hace muchos años, de manera verbal ha 

solicitado la corrección de la irregularidad que impide que su esposa, la señora 

Claudia Patricia Loaiza, figure como beneficiara del auxilio de vivienda otorgado, 

pues es claro en afirmar que fue a ella a la que registró al momento de postularse, 

insinuando que fue la entidad receptora de la documentación quien causo la 

confusión.    

 

Finaliza indicando la necesidad de vincular a otras entidades que tenga que ver 

con la solución de su caso. 

 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

 

¿Es la tutela el mecanismo llamado a corregir o modificar actos 

administrativos de carácter particular y concreto?   

 

¿Con la respuesta ofrecida por Fonvivienda se restablece el derecho de 

petición del actor? 

 

 

 

1. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA   
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Antes de abordar el primero de los interrogantes formulados, cabe recordar 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. 

 

Respecto a la posibilidad de obtener la modificación de un acto administrativo 

particular y concreto  a través de la acción de tutela,  la Corte Constitucional, a 

pesar de la subsidiaridad de esta acción, ha aceptado tal posibilidad para 

garantizar los derechos fundamentales de los administrados, siempre y cuando 

se evidencie un perjuicio irremediable que torne ineficaces los mecanismos 

judiciales ordinarios que ha dispuesto el legislador para resolver las controversias 

de todo orden.  

 

Además, es claro también, que de no hallarse frente al evento de un perjuicio 

irremediable, es necesario agotar todas las vías judiciales y administrativas, antes 

de apelar a éste trámite preferente y sumario 

 

2. DERECHO DE PETICIÓN 

 

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. 

 

Al respecto debe reiterarse que el derecho de petición, está consagrado en el 

artículo 23 de la Constitución Nacional, que 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 9º del Código Contencioso Administrativo, indica que: 
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“Toda persona podrá presentar peticiones en interés particular”. 

 

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. CASO CONCRETO. 

 

En el presente asunto, si bien el actor solicita con insistencia la exclusión de su 

grupo familiar de la señora Yolanda Arboleda Ortega, quien afirma nunca lo ha 

integrado, lo cierto es que tal pretensión se encuentra encaminada única y 

exclusivamente a que ésta no pueda reclamar derecho alguno sobre la vivienda 

ubicada en el Proyecto “El Remanso” Sector A Mz 14 Cs 5 a la que le fue aplicado 

el subsidio de vivienda otorgado al señor Bernal Ríos y a la señora Arboleda 

Ortega, según Resolución No 1715 de 2006 de Fonvivienda y Resolución NO 

6314 de 2010 proferida por el Municipio de Pereira, por medio de la cual, le fue 

adjudicada dicho bien inmueble a la referida pareja. 

 

Ciertamente no existe disposición legal que atente contra el derecho fundamental 

que le asiste al actor de constituir una familia –artículo 42 CN- o conformar un una 

nueva si así lo ha decido; postulado que se ve reflejado en el Decreto 2190 de 
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2009 pues aún cundo en el parágrafo 3º del artículo 4º, dispone que “Los hogares 

deberán mantener las condiciones y requisitos para el acceso al subsidio familiar de 

vivienda desde la postulación hasta su asignación y desembolso.  Surtida la postulación 

no podrá modificarse la conformación del hogar”,  permite, según ese mismo artículo, 

que  las personas que resulten beneficiadas con un subsidio de vivienda, puedan 

postularse nuevamente cuando hayan conformado un nuevo hogar, siempre y 

cuando no vivan en la vivienda a la que se le aplicó el subsidio y no les hayan sido 

adjudicados los derechos de propiedad sobre la misma. 

 

Si bien está claro que el actor puede libremente constituir su familia, sin que esté 

obligado, por mandato legal a permanecer en ella, el presente asunto, no se trata 

de la integración de un grupo familiar, sino del desconocimiento de un derecho 

real del cual es titular la señora Yolanda Arboleda Ortega, a quien, según la 

Resolución No 6314 de 2010 proferida por el Municipio de Pereira, le fue trasferido 

a título de adjudicación el bien inmueble con aplicación de subsidio en especie y 

en dinero, ubicado en la Mz 14 Lote 5 de la urbanización ciudadela el Remanso.  

 

Y es que aun cuando el tutelante afirme no conocer a la copropietaria del inmueble 

en el que reside, resulta extraño que: i) desde el momento en que le fue notificado 

la asignación del subsidio de vivienda por parte del Ministerio del Ramo –fl 7-, esto 

en octubre de 2006, supo que dicho beneficio también le fue otorgado Arboleda 

Ortega, pues la comunicación remitida para tales efectos fue dirigida a su grupo 

familiar incluida la citada señora, ii) no haya solicitado la corrección de la 

información desde esa data, dado que al respaldo de dicha misiva de le insta a 

ello, en los numerales 1º, 2º y 3º, iii) no interpuso los recursos de ley en contra de 

la Resolución No 6314 de 2010, por medio de la cual le fue adjudicada la solución 

definitiva de vivienda, aun cuando afirma que desde el año 2008 busca la 

exclusión de Yolanda Arboleda Ortega de su grupo familiar, y finalmente, iv)  los 

testigos que rindieron declaración ante la Notaria Cuarta del Círculo de Pereira, el 

día 2 de enero de 2008 –fl 24-, manifestaron que sabían y les constaba que el 

actor desde hace dos años, “NO convive en unión libre, ni permanentemente Ni bajo el 

mismo techo, NI sostiene ningún vínculo o relación con la señora YOLANDA ARBOLEDA 

ORTEGA”, pero no informaron que éste no la conocía  y que nunca integró su 

grupo familiar, pues sólo dieron cuenta de los últimos dos años. 

  

En el anterior orden de ideas, a pesar de que el tutelante en su recurso sugiere la 
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alteración del formulario de inscripción para postulantes, en relación con la 

persona que allí figura como compañera permanente, existen serias razones para 

cuestionar su manifestación de desconocer a la señora Arboleda Ortega. 

 

Con todo y lo anterior, aun cuando existiera certeza sobre los dichos de Bernal 

Ríos, el problema jurídico aquí planteado es eminentemente económico, por lo 

tanto no es de competencia del juez de tutela, mucho menos cuando se trata de 

despojar la titularidad de un bien inmueble, pues para ello fueron previstas por el 

legislador las acciones ordinarias, que en el caso concreto deben ser tramitadas 

ante los juzgados civiles de la ciudad y con la vinculación de todas aquéllas 

personas que crean tener derecho a la propiedad en cuestión, incluida la señora 

Arboleda Ortega, razón por la cual resulta improcedente la presente acción, tal y 

como lo manifestó la funcionaria de primer grado. 

 

Sin embargo, en esta instancia se advierte que tal y como lo manifiesta el actor en 

su recurso, la respuesta a su derecho de petición no le fue notificada, toda vez que 

no obra prueba de tal actuación en la contestación del libelo inicial, razón por la 

cual, se revocará la decisión de primer grado y se amparará dicha garantía 

constitucional. 

 

Consecuente con lo anterior, atendiendo que la finalidad de la acción de tutela es 

el restablecimiento inmediato de los derechos fundamentales que vienen siendo 

vulnerados por cualquier autoridad, se dispondrá que, a través de la secretaría de 

esta Corporación, se notifique al señor José Luis Bernal Ríos, el oficio 

2015EE0055569 de 2015, por medio del cual Fonvivieda da respuesta a la 

petición Radicada el 28 de abril de 2015 

 

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: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Laboral del 

Circuito el día tres (3) de julio de 2015. 
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SEGUNDO: TUTELAR el derecho de petición del cual es titular el señor JOSÉ 

LUIS BERNAL RÍOS 

 

TERCERO: DISPONER a través de la secretaría de esta Corporación, la 

notificación del oficio 2015EE0055569 de 2015, al señor JOSÉ LUIS BERNAL 

RÍOS. 

 

CUARTO: NOTIFQUESE a las partes esta decisión por el medio más idóneo. 

 

QUINTO: ENVÍAR a la Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

 

Quienes integran la Sala, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                     Magistrada  

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

 


