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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

     M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira, once (11) de febrero de dos mil quince (2015) 

Proyecto aprobado por Acta No.0061 

Hora: 5:00 p.m. 

 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por el  apoderado 

especial del Fondo Nacional de Vivienda, de ahora en adelante Fonvivienda, en 

contra del fallo de tutela emitido por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de Pereira.  

 

 

2. ANTECEDENTES 

2.1.  El supuesto fáctico de la demanda es el siguiente:  

 

 La señora Edilma Henao Sánchez interpuso acción de tutela en contra de 

Fonvivienda por considerar vulnerado su derecho fundamental de petición y los 

demás derechos de las víctimas, toda vez que el 13 de septiembre de 2014 

radicó ante dicha entidad un derecho de petición elaborado en la Personería 

Municipal de Pereira, mediante el cual solicitó autorización para enajenar una 

vivienda de su propiedad ubicada en el barrio Miraflores Cuba de esta ciudad.  

 

 A la fecha de interposición de la acción de tutela, Fonvivienda no había 

dado respuesta a su requerimiento, pese a que es una persona desplazada y se 

encuentra imposibilitada para retornar a su morada, razón por la cual debe 

buscar otras alternativas para solucionar la problemática de su familia, dentro 

de la cual existen dos menores de edad.  

 

 La autorización de enajenación obedeció  a amenazas en contra de su 

núcleo familiar, por parte de grupos armados al margen de la ley.  

 

 Puso en conocimiento su situación a la Personería Municipal de Pereira 

desde donde se intentaron realizar gestiones por vía telefónicas; sin embargo 
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en ninguna de las extensiones de la línea de atención de la entidad demandada 

atendieron su llamada.  

 

 Pretende que a través del presente amparo se protejan sus derechos 

fundamentales y se ordene a Fonvienda que realice las gestiones 

administrativas respectivas con el fin de permitirle realizar cualquier 

negociación sobre el inmueble, el cual se encuentra bajo condición resolutoria.  

 

2.2. Por lo tanto, solicitó: ordenar a Fonvivienda dar respuesta el derecho de 

petición elevado, de manera clara, concreta y efectiva, entregando a la tutelante 

diversas alternativas, y se tomen las medidas administrativas del caso para 

solucionar su problema de vivienda.  

 

2.3. Al escrito de tutela anexó fotocopia de los siguientes documentos: i) cédula 

de ciudadanía, y ii) derecho de petición del 12 de septiembre de 2014 interpuesto 

por el señor Luis Arley García Echavarría a través de la Personería Municipal de 

Pereira.  

 

2.4. El 5 de diciembre de 2014 el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad avocó conocimiento de la presente acción de tutela, corrió 

traslado a la entidad demandada.  

 

 

3. RESPUESTA DE LA  ENTIDADES ACCIONADA 

 

Fonvivienda dio respuesta extemporánea a la acción de tutela, por tal motivo, no 

se hará referencia a la misma. (Folios 14 al 29) 

. 

4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 

 

Mediante sentencia del 18 de diciembre de 2014, el Juzgado Primero de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, resolvió tutelar el 

derecho fundamental de petición de la señora Edilma Henao Sánchez,  y ordenó a 

Fonvivienda, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de 

la notificación de esa decisión, procediera a contestar el derecho de petición 

elevado el 13 de septiembre de 2014.  

 

 

5. FUNDAMENTOS DE LA  IMPUGNACIÓN 

 

El apoderado especial de Fonvivienda impugnó la decisión de primera instancia en 

los siguientes términos:  

 

 Al consultar la cédula de ciudadanía de la demandante en la base de datos 

de esa entidad, se pudo constatar que se postuló ante la Caja C.C.F. del 
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Putumayo en el municipio Valle del Guamuez, en la convocatoria de 

“consolidación, postulación formularios sin grabar bolsa desplazados 2007”, en 

la modalidad de adquisición vivienda nueva o usada para hogares propietarios. A 

la actora se le asignó un subsidio de $15.450.000 mediante resolución 410 del 

31 de mayo de 2011, quedando dicho dinero a disposición, razón por la cual la 

demandante se dirigió a la Caja C.C.F. de Putumayo para continuar con el 

proceso de asignación.  

 

 La entidad ha dado cumplimiento a sus deberes legales ya que le asignó al 

hogar a la accionante un subsidio familiar de vivienda en virtud a la postulación 

hecha en la “Bolsa Vivienda Gratuita”.  

 

 Respecto al levantamiento de la condición resolutoria, Fonvienda remitió a  

la tutelante al CAVIS, y atendiendo el requerimiento del despacho se envió 

nuevamente un memorial en tal sentido a la dirección de la actora, para lo cual 

anexan copia de los oficios dirigidos a la señora Edilma Henao Sánchez a la 

dirección “barrio Uribe 2 piso 2 calle 75 B 25 A-60”  y otro dirigido al señor 

Luis Arley García Echavarría a “la manzana 4 casa 8 barrio Miraflores”. (Folios 

37 al 40).  

 

 Solicitó que se revoque el fallo de primera instancia ya que esa entidad no 

ha incurrido en violaciones a los derechos fundamentales de la señora Henao 

Sánchez y por el contrario ha actuado conforme a la ley.  

  

 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

                                                                                                        

6.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del 

artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por activa 

y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.  

 

6.2. Reitera esta Sala que la Constitución Política Colombiana consagró la acción 

de tutela en el Art. 86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar 

ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente 

y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de 

sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, 

o de particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que 

aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo 

que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando 

el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 
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6.3 Problema jurídico y solución  

 

Le corresponde determinar a esta Corporación si la decisión adoptada en primera 

instancia se hizo observando los parámetros legales y constitucionales al tutelar 

el derecho fundamental de petición invocado por la accionante o si por el 

contrario hay lugar a revocarla.  

 

6.4 Sobre el derecho de petición 

 

6.4.1 El derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la norma superior, 

comprende la posibilidad de presentar peticiones respetuosas ante las 

autoridades, facultad que está garantizada con la obligación que a éstas les asiste 

de dar trámite a la solicitud, sin que exista argumento alguno para negar su 

admisión o iniciar los trámites necesarios para dar la respuesta, la cual debe ser 

oportuna y emitida dentro de los términos legales establecidos en el 

ordenamiento jurídico. La petición debe ser resuelta de fondo, refiriéndose de 

manera concreta a los asuntos planteados y comunicando prontamente lo decidido, 

independientemente de que la respuesta sea favorable o adversa a los intereses 

del peticionario.  

 

En la Sentencia T-142 de 2012 1 , se reiteró lo establecido por la Corte 

Constitucional en la Sentencia T-377 de 2000, con respecto al derecho de 

petición, lo siguiente: 

 

“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de 

los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se 

garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a 

la participación política y a la libertad de expresión.  

 

b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la 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.  

 

c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe 

resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. 

Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos 

se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.  

 

d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco 

se concreta siempre en una respuesta escrita. 

 

e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a 

quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones 

privadas cuando la ley así lo determine. 

                                     
1 M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero  
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f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante 

particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular presta 

un servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de 

petición opera igual como si se dirigiera contra la administración. 2. Cuando el 

derecho de petición se constituye en un medio para obtener la efectividad de 

otro derecho fundamental, puede protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la 

tutela se dirige contra particulares que no actúan como autoridad, este será un 

derecho fundamental solamente cuando el Legislador lo reglamente. 

 

g) 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 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. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del 

término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de 

dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la Corte Constitucional 

ha confirmado las decisiones de los jueces de instancia que ordenan responder 

dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, la respuesta será ordenada 

por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes. 

 

h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la 

obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El 

silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el 

derecho de petición. 

 

i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta 

una expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. 

Sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 1994. 

 

En consecuencia, ha entendido la jurisprudencia de la Corte que, se vulnera el 

derecho fundamental de petición al omitir dar resolución pronta y oportuna de la 

cuestión. Esto ocurre cuando se presenta una de dos circunstancias: “(i) que al 

accionante no se le permita presentar petición, o (ii) que exista presentación de 

una solicitud por parte del accionante. En este sentido, la vulneración del derecho 

de petición se presentará o bien por la negativa de un agente de recibir la 

respectiva petición o frustrar su presentación – circunstancia (i)-; o bien que 

habiendo presentado una petición respetuosa no ha obtenido respuesta, o que la 

solicitud presentada no fue atendida debidamente –circunstancia (ii).” 

En lo que tiene que ver con la segunda circunstancia, referente a la falta de 

respuesta por parte de la entidad, la jurisprudencia constitucional, ha establecido 

que el derecho de petición supone un resultado, que se manifiesta en la obtención 

de la pronta resolución de la petición. 

Sin embargo, se debe aclarar que , el derecho de petición no implica una 

prerrogativa en virtud de la cual, el agente que recibe la petición se vea  obligado 

a definir favorablemente las pretensiones del solicitante, razón por la cual no se 
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debe entender conculcado este derecho cuando la autoridad responde 

oportunamente al peticionario, aunque la respuesta sea negativa.6” 

6.4.2. Respecto al derecho de petición de los desplazados, la Corte 

Constitucional en sentencia T-192 de 2013 expuso que:  

“El artículo 23 de la Constitución Política otorga el derecho a la persona de 

"presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general 

o particular y a obtener pronta resolución". De acuerdo con esta definición, puede 

decirse que "[e]l 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" Unido a lo anterior, es necesario resaltar 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 peticionario. Igualmente, el 

derecho de petición, sirve de instrumento que posibilita el ejercicio de otros 

derechos fundamentales, como por ejemplo en el caso de las personas en situación 

de desplazamiento, que a través de la petición buscan obtener alguna ayuda 

económica o subsidio que los ayude a mejorar su precaria situación. Así, puede 

decirse que "[e]l derecho de petición es fundamental y determinante para la 

efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque 

mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la 

información, a la participación política y a la libertad de expresión", entre otros; o 

incluso los derechos fundamentales de la población desplazada.” 

6.4.3  El tema de la población desplazada en Colombia ha sido debatido 

ampliamente por el Tribunal Constitucional, por la especial protección de que 

gozan quienes padecen este flagelo, como consecuencia de la condición de 

marginalidad y extrema vulnerabilidad. En este sentido, la sentencia T-563/05 

indicó: 

 "En efecto, debido a la masiva, sistemática y continua vulneración de derechos 

fundamentales de la que son objeto, estas personas se encuentran en una especial 

condición de vulnerabilidad, exclusión y marginalidad, entendida la primera como 

aquella situación que sin ser elegida por el individuo, le impide acceder a aquellas 

garantías mínimas que le permiten la realización de sus derechos económicos, 

sociales y culturales y, en este orden, la adopción de un proyecto de vida; la 

segunda, como la ruptura de los vínculos que unen a una persona a su comunidad de 

origen; y, la tercera, como aquélla situación en la que se encuentra un individuo que 

hace parte de un nuevo escenario en el que no pertenece al grupo de beneficiarios 

directos de los intercambios regulares y del reconocimiento social. Estas 

dramáticas características convierten a la población desplazada en sujetos de 

especial protección constitucional, lo cual debe manifestarse no sólo en el diseño 

de una política pública de carácter especial, sino en la asignación prioritaria de 

recursos para su atención, incluso por encima del gasto público social”.  (Subrayas 

nuestras) 
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6.5. Solución al caso concreto  

 

6.5.1. Los señores Edilma Henao Sánchez y Luis Arley García Echavarría, por 

intermedio de la Personería de Pereira,  remitieron el 14 de septiembre 2014 un 

derecho de petición dirigido a Fonvivienda, con el fin de que se autorizara la 

venta o permuta de una vivienda de su propiedad ubicada en el barrio Miraflores 

de esta ciudad, con el fin de adquirir otro inmueble en otro sector de la ciudad, 

debido a las amenazas de las cuales ha sido víctima el grupo familiar de la actora, 

sin que a la fecha de la interposición de la acción de tutela, hubiera recibido 

respuesta alguna, lo que consideró una vulneración a su derecho fundamental de 

petición. 

    

6.5.2. El Apoderado especial de Fonvivienda en su escrito de impugnación 

informó que ya le había remitido  respuesta a la señora Edilma Henao Sánchez, y 

aportó copia de dos memoriales dirigidos a la actora y otro a nombre del señor 

Luis Arley García Echavarría, tal como se observa en los folios 37 y 38, en los 

cuales aparece la dirección “barrio Uribe 2 piso 2 calle 75 B 25 A-60”, la que fue 

aportada por la actora en el escrito de demanda de tutela; así mismo, se les 

informa que se ha autorizadoe el levantamiento de la condición resolutoria para 

enajenar la vivienda y le dan la información necesaria para que realice los 

trámites conforme al procedimiento y condiciones establecidas. Sin embargo, 

esta Sala no advierte constancia alguna de correo que permita establecer que las 

mismas fueron enviadas a la accionante  y que efectivamente fueran recibidas en 

la dirección de los interesados.  

 

6.5.3. Por lo analizado, no se atenderán los argumentos del impugnante, toda vez 

que la señora Edilma Henao Sánchez se encuentra en un estado de indefensión 

frente a la entidad accionada y que no cuenta con otro mecanismo judicial idóneo 

para hacer valer su garantía constitucional, ante la ausencia de una respuesta 

clara, concreta, de fondo y oportuna a sus pretensiones; por lo tanto, esta 

Colegiatura confirmará el fallo proferido por el Juzgado Primero de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad de Pereira.  

 

 

DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Penal del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y 

por mandato de la Constitución y la ley.   

 

 

RESUELVE 
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PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 18 de diciembre de 2014 por el 

Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, 

dentro de la acción de tutela instaurada por el señor Robertico Jurado Niño. 

 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito 

posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y REMITIR 

la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ  

Secretaria 


