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caso, o general. Con este derecho se busca básicamente que se 
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

 
MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, veinte de octubre de dos mil once  

Acta número 138 del 20 de octubre de 2011 

 

 

Dentro del término previsto por el Decreto 2591 de 1991, se decide en primera instancia 

la acción de tutela interpuesta por el señor LUIS ARNULFO GAÑAN BUENO contra el 

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO 

 

El proyecto presentado por el ponente, fue discutido y aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala. 

 

Presenta la parte actora, los siguientes 

 
HECHOS 

 

Indica que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, grupo de atención 

al usuario, le negó el auxilio de vivienda de interés social,  toda vez que al revisar el 

sistema de información de subsidio familiar, se advirtió que la postulación efectuada por 

su grupo familiar fue asignada a la señora María Emperatriz Gañan Gañan, quien sólo 

coincide con su apellido, pues no tiene ningún parentesco con la referida señora.   

Refiere que la anterior situación lo llevó a elevar derecho petición el día 23 de agosto 

del año que avanza, con el fin de que le informaran los fundamentos jurídicos por los 

cuales le negaron el subsidio de vivienda, qué grado de consanguinidad tiene con la 
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señora Gañan Gañan y los trámites que debe efectuar para tramitar dicho beneficio y,  

hasta la fecha, no ha obtenido respuesta a su solicitud. 

 
DERECHOS VULNERADOS: 

 

Indica que le ha sido vulnerado su derecho de petición. 

 

PETICIONES: 
 
Solicita, se ordene al Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo, pronunciarse de 

fondo frente a la petición elevada el 23 de agosto de 2011. 

 

PRECEDENTES:  
 

La presente acción de tutela correspondió por reparto a este Despacho, avocándose su 

conocimiento por auto del 6 de octubre y concediendo a la entidad accionada, dos (2) 

días para que se pronunciaran sobre los hechos y aportara las pruebas que a bien 

tuviera. 

 

Dentro del término concedido, el Ministerio se pronunció argumentando a su favor, no 

ser la entidad encargada de otorgar subsidios de vivienda de interés social, pues quien 

tiene tal responsabilidad conforme lo dispone el artículo 3º del Decreto 555 de 2003, es 

Fondo Nacional de Vivienda.  Conforme lo anterior, solicita su desvinculación de la 

presente acción, por encontrarse configurada la excepción de falta de legitimación por 

pasiva y no encontrarse vulnerando los derechos alega violentados el actor. 

 
 

CONSIDERACIONES: 

 
 

Problema jurídico 

 

¿Con el proceder de la accionada se han vulnerado el derecho fundamental 
de petición al accionante? 

 

Sea lo primero advertir, 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. 
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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: 

 

“Toda persona podrá presentar peticiones en interés particular”. 

 

Respecto a este derecho fundamental, ha dicho la Corte Constitucional en sentencia T-

920 del 18 de septiembre de 2008, lo siguiente: 

 

“El artículo 23 Constitucional establece el alcance y contenido  del derecho fundamental 
de petición, al establecer que: “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones 
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener 
pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones 
privadas para garantizar los derechos fundamentales”. La Corte Constitucional en sus 
pronunciamientos, se ha preocupado en desarrollar este postulado, reiterando el carácter 
fundamental de las peticiones, y determinando en primer lugar, un conjunto de exigencias 
que deben observarse para satisfacer su núcleo esencial y, en segundo lugar, las 
limitaciones que pueden vincularse a su ejercicio. Estos presupuestos  se pueden resumir 
de la siguiente manera. 
(i) El derecho de petición, es un derecho de carácter fundamental que abarca otras 
prerrogativas constitucionales, tales como el derecho a la información, el derecho a la 
participación política y el derecho a la libertad de expresión. 
(ii) El núcleo esencial del derecho de petición radica en la obligación de la autoridad de 
dar respuesta pronta y oportuna a la petición elevada. 
(iii) Esta respuesta debe, además: (i) resolver de fondo el asunto cuestionado y (ii) ser 
clara, precisa y guardar estrecha relación con lo solicitado. 
(iv) La garantía de este derecho no implica que se deba dar una respuesta favorable de lo 
solicitado. 
(v) El derecho fundamental de petición no se satisface a través del silencio administrativo 
negativo, en su lugar, debe entenderse que esta figura constituye prueba de su 
desconocimiento. 
(vi) La carencia de competencia por parte de la entidad ante la que se eleva la solicitud, 
no la exime del deber de dar respuesta y de notificarla al interesado.” (Subrayado 
nuestro) 

 

Conforme a 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. 
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Del argumento expuesto por la entidad accionada en procura de su defensa, se tiene, 

que el mismo no es de recibo, por cuanto el hecho de que no sea la entidad encargada 

de asignar subsidios de vivienda de interés social y que esta función se encuentre en 

cabeza de otra, no significa que la solicitud del promotor de acción, deba pasar 

inadvertida, porque nada impide que se le informe al peticionario cuál es la encargada 

de atender su solicitud y, de ser pertinente o conveniente, su remisión al organismo 

competente conforme lo dispone el artículo 33 del Código Contencioso Administrativo.  

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el derecho de petición cuya respuesta pretende el 

accionante, fue remitido por correo certificado el día 23 de agosto de 2011, con destino 

al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial,  resulta indudable que a la 

fecha han transcurrido más de los quince (15) días que establece la norma, como 

término para contestar un solicitud de tal talante, lo cual permite a esta Colegiatura 

afirmar que el derecho fundamental de petición del señor Luis Arnulfo Gañan Bueno fue 

violado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a quien se dirigió el mentado 

derecho de petición y, por ello, a dicha entidad se ordenará dar la respuesta reclamada, 

en la que, por lo menos, se deberá indicar el trámite dado a la solicitud, si se estima que 

no es el competente para resolverla, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, 

contadas a partir de la ejecutoria de la presente providencia. 

 
Como es obligación del Juez Constitucional, no sólo hacer cumplir la orden emitida a 

través de un fallo proferido en acción de tutela, sino, eventualmente, también, imponer 

sanciones cuando se presenta incumplimiento a la misma (desacato); resulta 

indispensable que en él, se establezca con claridad y precisión quien es la persona 

natural encargada de cumplirla, así como la notificación a esta persona de la orden 

impuesta y el plazo concedido para el efecto.  

 

Siendo esto así, el obligado a dar respuesta a la solicitud elevada por el accionante ante 

el desconocimiento de esta Colegiatura, del nombre de la persona en cuya cabeza 

recaerá la orden, es el director o jefe del grupo de atención y servicio al usuario del 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.  

 
En virtud de todo lo expuesto, 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, 

 
FALLA 
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PRIMERO: TUTELAR el derecho de petición del señor LUIS ARNULFO GAÑAN 
BUENO.  

 

SEGUNDO: ORDENAR al MINISTERIO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, a través 

del jefe o director del GRUPO DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL USUARIO, que en un 

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

notificación de esta sentencia, de respuesta a la petición presentada por el señor LUIS 
ARNULFO GAÑAN BUENO, el 23 de agosto del año que avanza, conforme a lo 

expuesto en la parte considerativa. 
 

TERCERO: Si no fuere impugnada, envíese a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión. 

 

CUARTO: Notificar esta sentencia a las partes, por medio eficaz. 

 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 
Los Magistrados, 

 

 
ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 
 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


