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Ref: Exp. Nº 66001-22-13-000-2012-00016-00 

Acta N° 066 

 

Procede esta Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del proceso de 

tutela que ha promovido María Doris Hernández Ríos en contra del Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio y el Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social.  

 

ANTECEDENTES 

 

De la demanda y su posterior corrección se puede establecer que los hechos 

que dan sustento a la súplica de la libelista son que es madre cabeza de 

familia, desplazada por la violencia y que tiene una hija discapacitada, razón 

por la cual ha presentado varios derechos de petición ante el Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio y el Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social, pero solo le han dado respuestas evasivas, vulnerando de 

esta manera “un sin número (sic) de artículos constitucionales y de derechos 

humanos y a personas que nos encontramos dentro de la población vulnerable 

del país”. Solicita, entonces, que sea incluida en los diferentes programas de 

ayuda a la población desplazada y que en virtud de la ley 387 de 1999 “y el 

artículo No. 1 y el acta No. 007 de la Honorable Corte Constitucional del año 

2009”  se le entregue el subsidio de vivienda al cual tiene derecho. 

 

Corregida la demanda, se admitió el día 26 de enero pasado y se corrieron los 

traslados respectivos. De las dos entidades notificadas solo el Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio se pronunció para alegar que no ha vulnerado 

derechos fundamentales de la actora porque la petición elevada por ésta 

mediante correo electrónico fue respondida, por esa misma vía de 

comunicación, de fondo y de manera clara. Además, que por oficio número 

7110-2-11474 se le envió a su residencia contestación de la información 

solicitada. Por otro lado, afirmó que el Fondo Nacional de Vivienda es la 

entidad que se encarga de todo lo concerniente con la asignación de subsidios 

familiares de vivienda de interés social, por lo que ella no es la entidad 
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responsable y no tiene funciones de inspección, vigilancia y control sobre la 

asignación del subsidio. Por tanto, pidió denegar la presente acción de tutela.     

 

CONSIDERACIONES 

 

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Nacional, “toda persona 

tendrá acción de tutela 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 estos resulten vulnerados o 

amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. (...)  

Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de 

defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para 

evitar un perjuicio irremediable”. 

 

De entrada se tiene que aclarar que aunque la accionante estime como 

vulnerados sus derechos fundamentales en general, de los hechos y 

pretensiones de su demanda se deduce que la situación de relevancia 

constitucional se limita a los de petición, de vivienda y protección de la 

población vulnerable, razón por la cual, en relación con estos se pronunciará la 

decisión que en derecho corresponda.    

 

El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de 

otros derechos constitucionales y su núcleo esencial reside en la resolución de 

fondo y pronta de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a 

la autoridad correspondiente si ésta no estuviera obligada a resolver lo 

impetrado. En ese sentido se ha reiterado por la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional en sentencia T-327 del 4 de abril de 2005: 

 
“El derecho de petición permite, no sólo la posibilidad de presentar peticiones 

respetuosas, sino también que el ejercicio de tal derecho implica la facultad de 

exigir de la autoridad a quien le fue formulada dicha petición, la expedición de 

una respuesta de manera oportuna y que resuelva de fondo el asunto sometido a 

su consideración. 

 

“En este sentido, la respuesta a una petición, deberá cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 

“a. Debe ser oportuna, esto es, resolverse dentro de los términos establecidos 

en el ordenamiento jurídico, que en todo caso debe ser un plazo razonable. 
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“b. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo 

solicitado, por esta razón las respuestas evasivas constituyen prueba de la 

violación del derecho de petición. 

 

“c. Debe ser puesta en conocimiento del peticionario, puesto que de nada 

serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta se reserva para sí el 

sentido de lo decidido. (Ver T-1072 de 2004 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, 

entre otras).” 

 

En el presente caso la petición fue enviada vía correo electrónico el día 19 de 

agosto de 2011, la cual a pesar de ser librada al Ministerio de Salud y 

Protección Social éste se la remitió al Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio por razones de competencia el día 23 de agosto, y, como se puede 

observar de los documentos anexados, solo hasta el día 1 de febrero envió al 

correo electrónico dado por la accionante la respuesta, y al siguiente día envió 

la contestación a su dirección1. Si bien, en principio se podría considerar que la 

entidad ha vulnerado este derecho por la falta de oportunidad en su respuesta, 

cierto es que la entidad contestó de fondo y de manera clara la petición, ya 

que la misma se presentó para que le fuera entregado el subsidio de vivienda y 

el Ministerio le respondió indicándole el proceso de postulación que debe 

cumplir para alcanzar tal subsidio. Por tal razón, es evidente que se debe 

negar la tutela del derecho debido a que la situación vulneradora ha cesado y 

por ende se hace necesario aplicar la figura del hecho superado. Al respecto la 

Corte Suprema de Justicia2 ha dicho:  
      

“la figura del hecho superado ha sido construida por la jurisprudencia 

constitucional para enfrentar aquellas situaciones en las cuales para la fecha en 

la que el juez debe resolver sobre la solicitud de amparo, el hecho en que se 

fundaba la inconformidad del accionante ya no existe, lo que conduce a que la 

tutela se deba negar en cuanto que la orden que en esas condiciones emitiera el 

juez constitucional carecería de objeto. Así ocurre en este asunto, pues, aunque 

el funcionario judicial accionado tomó mas tiempo que el deseable para decidir 

sobre los recursos interpuestos frente al auto de 3 de febrero de 2010, lo cierto 

es que para la fecha de la sentencia de primera instancia la correspondiente 

providencia ya había sido emitida…” 

 

Es otra la eventualidad la que se esboza respecto del Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social ya que en la demanda solo se 
                                                
1 Ver folios 27 y siguientes. 
2 Sala Civil Magistrado Ponente: doctor Edgardo Villamil Portilla. Sentencia de tutela de 3 de 
agosto de 2011.  
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adjuntó la respuesta que dio esta entidad pero no la petición, requisito sine 

qua non de la prosperidad de la acción, siendo imposible conocer los términos 

en que fue elevada, y por ello no se puede condenar en forma alguna a 

aquélla, sin saber que solicitudes le fueron planteadas para confrontar con la 

respuesta y establecer si en definitiva fueron resueltas de fondo sus peticiones.  

  

Respecto del derecho constitucional a tener una vivienda digna, el decreto 555 

de 2003, por el cual se crea el Fondo Nacional de Vivienda, establece como 

una de las funciones de FONVIVIENDA asignar subsidios de vivienda de interés 

social, artículo 3 numeral 9 ibídem, razón por la cual si la pretensión de la 

demanda es la consecución de este subsidio la actora debe dirigirse al Fondo 

Nacional de Vivienda y postular su hogar, para lo cual se debe decir que el 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en su contestación al derecho de 

petición informó a la accionante que de la revisión al sistema de información 

del subsidio familiar ante FONVIVIENDA no ha elevado solicitud alguna. Se 

concluye, que las entidades accionadas no son las competentes para resolver 

tal solicitud y que por ende no han conculcado este derecho a la actora.   

 

De igual forma se debe despachar la solicitud atinente a la entrega de las 

ayudas humanitarias para la población desplazada, toda vez que la libelista no 

acreditó haber sido declarada como tal y estar inscrita en el registro único 

creado para tales fines, razón por la cual para poder ser beneficiaria de estas 

ayudas debe agotar el trámite necesario ante el Departamento Administrativo 

para la Prosperidad Social en virtud a la ley 387 de 1997, procedimiento al 

cual, de conformidad a lo arriba descrito, no existe prueba que haya acudido.  

 

De todo lo considerado se deduce que se deben negar todas las pretensiones 

de la demanda porque el derecho de petición elevado ante el Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio fue contestada y por lo mismo existe hecho 

superado; no se adjuntó prueba de la petición elevada ante el Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social; y porque la aprobación del subsidio 

de vivienda de interés social no es de resorte de las entidades accionadas.  

 

DECISIÓN 

 

Por lo expuesto, esta Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de 
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Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela solicitada por la señora 

María Doris Hernández Ríos. 

 

 

Notifíquese la sentencia a las partes y remítase oportunamente el expediente a 

la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo, en caso de no ser 

impugnada. 

 

 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 


