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   Se resuelve la acción de tutela promovida por la 

señora  ALDERIS PELÁEZ  HERRERA, en contra del  MINISTERIO DE 

VIVIENDA, el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA 
PROSPERIDAD SOCIAL y COMFAMILIAR RISARALDA.  

 

I. ANTECEDENTES: 
 

 La actora,  en escrito presentado el pasado 30 de 

julio, solicitó que se le tutele el derecho de petición, que considera 

vulnerado por razón de hechos y omisiones en que han incurrido las 

entidades arriba citadas. 

 

Explica  que  en su calidad de ciudadana 

desplazada de Florencia Caquetá y con una carta crédito que le fue  

otorgada por la suma de $7.725.000.oo  “cantidad de dinero que no 

alcanza ni para comprar un lote de terreno para construir mi vivienda”, las 

entidades accionadas, le negaron la respuesta a su derecho de petición 

enviado el día 21 de junio del año 2011, “cuando el vice ministro (sic)  

había presentado convocatoria para las familias desplazadas que 

aspiraban una vivienda digna”.1 

 

                                                        
1  Ver folios  1 a  3 frente.  
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Subsanados los defectos de que adolecía la 

solicitud, a la tutela se le dio el trámite legal con el  pronunciamiento 

inicialmente de COMFAMILIAR RISARALDA, señalando que    de acuerdo 

con la normatividad vigente que rige los subsidios de vivienda,  dicha 

entidad no es la competente para otorgarlos a los ciudadanos del sector 

informal del trabajo, desplazados, o a la población vulnerable entre otros, 

que para ello existe la entidad denominada FONVIVIENDA, y que dichas 

normas establecen la diferenciación  entre los afiliados al sector formal del 

trabajo, a una Caja de Compensación Familiar y los del sector informal o 

población especial, “cuya petición del subsidio se realiza al Gobierno 

Nacional”, y que luego de revisar su sistema de información de postulantes 

a subsidios de vivienda, “no encontraron reporte alguno con los datos de la 

tutelante”2 

 

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por 

conducto de apoderado, manifestó que “No es cierto las afirmaciones que 

describe el actor con relación al derecho de petición”, dado que dicho 

Ministerio lo recibió el 21 de junio de 2012 “por email proveniente del 

correo electrónico del señor RODRIGO OROZCO, suscrito por el actor, 

correspondiendo con el radicado 4120-E1-77667. No obstante la 

respuesta fue expedida y remitida por el mismo medio dentro del término 

el día 5 de julio de 2012” por el Grupo de Trabajo de Atención al Usuario y 

Archivo de dicha entidad. Adjunta copia de dicha respuesta y aduce que 

“Como se evidencia la entidad que represento dio respuesta dentro del 

término que alude el artículo 6º del Decreto 01 de 1984 para el momento 

de los hechos, es decir entre los 15 días, enviándose al mismo correo 

electrónico que remitió la petición el actor”.  Informa igualmente, que “la 

entidad encargada de todo lo relacionado con los Subsidios Familiares de 

Vivienda es el Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA-”, por lo que 

se opone a la prosperidad de la presente acción, aduciendo falta de 

                                                        
2  Folios 22  y 23. 
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legitimación en la causa por pasiva, así como denegar la presente acción 

por cuanto no ha vulnerado derecho fundamental alguno.3 

 

FONVIVIENDA,  mediante apoderada judicial 

manifiesta que “En relación con el derecho de petición mencionado por la 

accionante, me permito informar a su Despacho que el día 21 de junio de 

2011 fue recibido el correo electrónico mencionado en el escrito de tutela, 

suscrito por la señora Alderis Peláez Herrera, el cual fue radicado con el 

No. 4120-E177667. Es menester recalcar que la solicitud elevada por la 

accionante fue resuelta el día 05 de julio de 2011 por el Grupo de Atención 

al Usuario y Archivo del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, actualmente Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, 

remitiendo respuesta al E-mail “orozcogutierrez rodrigo@hotmail.com del 

cual se envió inicialmente la solicitud. 

 

Dice que en dicha comunicación “se informó a la 

señora ALDERIS PELÁEZ HERRERA el procedimiento de postulación a 

fin de acceder al Subsidio de Vivienda y se envió como dato adjunto, 

documento relacionado con la oferta institucional del Viceministro de 

Vivienda y Desarrollo Territorial en ocho (8) folios (Adjuntamos respuesta)” 

por lo que solicita “estimar el presente trámite constitucional como un 

HECHO SUPERADO”.4 

 

Por su parte, la  Unidad para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas, señala que “tanto el Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social como la Unidad Administrativa 

Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en ningún 

momento han vulnerado o puesto en riesgo derecho fundamental alguno 

de la solicitante”, toda vez que “se evidencia que ALDERIS PELÁEZ se 

encuentra INCLUIDO (sic) en el Registro Único de víctimas, de acuerdo 
                                                        
3  Ver  folios 25 al 52. 
4  Folios 54 al 65. 
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con lo establecido en la ley 1448 de 2011”, y en lo que tiene que ver con 

las pretensiones de la acción de tutela presentada por ella,  es pertinente 

señalar que la entidad que representa, “tiene por objeto, coordinar, 

administrar y ejecutar los programas de acción social dirigidos a la 

población pobre y vulnerable y los proyectos de desarrollo, coordinando y  

promoviendo la cooperación nacional e internacional, técnica y financiera 

no reembolsable que reciba y otorgue el país”; y  así mismo, “la entidad en 

su función coordinadora, brinda apoyo a la población desplazada a través 

de la orientación y asesoría para el acceso de las familias desplazadas”,  y 

que sin embargo, ACCION SOCIAL, despliega una serie de actividades 

destinadas a garantizar los derechos de las familias desplazadas y entrega 

ayudas humanitarias orientadas a cubrir las necesidades básicas de 

alimentación y alojamiento de las familias que no cuentan con estos 

beneficios, y  de conformidad con la base de datos que reposa en dicha 

entidad se pudo constatar que a la señora ALDERIS PELAEZ y su núcleo 

familiar, se le han entregado ayudas humanitarias, al ostentar la calidad de 

desplazada, lo que permite visualizar “que la entidad ha salvaguardado los 

intereses y derechos de la accionante y su núcleo familiar; de ahí que la 

última entrega de la ayuda humanitaria  (la cual es de nuestra 

competencia) fue con fecha de 09 de 07 de 2012)”.  Solicita por lo tanto, 

negar las pretensiones del escrito de tutela.5  

  

Se pasa a resolver lo pertinente previas las 

siguientes,  

 

    II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

     

El artículo 86 de la Constitución Política de 

Colombia establece la acción de tutela y la concibe como un instrumento 

que faculta a una persona, en cualquier momento o lugar, para acudir ante 

                                                        
5 Folios 68 al 76. 
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un Juez de la República en búsqueda de un pronunciamiento que proteja 

un derecho constitucional fundamental, que por cualquier razón o 

circunstancia haya sido vulnerado o amenazado por la acción u omisión de 

autoridades públicas o particulares. 

 

El derecho fundamental que estima vulnerado la 

señora  ALDERIS PELÁEZ HERRERA es el de petición, amparado en el 

artículo 23 de la Carta Política y su trámite se halla regulado por el Código 

Contencioso Administrativo. 

 

Respecto del carácter fundamental del derecho de 

petición, la Honorable Corte Constitucional en repetidas oportunidades  

ha precisado el contenido esencial del mismo, para lo cual podemos 

traer a colación apartes de lo consignado por la aludida Corporación, en 

la sentencia T-778 de 2008, Magistrado Ponente Doctor Rodrigo Escobar 

Gil, que   dice: 

 
“(…) 
La Corte Constitucional ha establecido que el núcleo esencial del derecho 
de petición comporta los siguientes elementos6: (i) Formulación de la 
Petición, esto es, la posibilidad cierta y efectiva de dirigir solicitudes 
respetuosas a las autoridades y a los particulares, sin que les sea dado 
negarse a recibirlas o a tramitarlas7; (ii) Pronta Resolución, es decir, la 
definición de fondo del asunto planteado dentro de un término razonable8, 
que por regla general ha sido definido por el Código Contencioso 
Administrativo en 15 días, lapso en el que, si no es posible resolver 
definitivamente la petición, deberá informarse el momento en que tendrá 
lugar la resolución de fondo de lo pedido, señalando las razones que 
motivan la dilación9; (iii) Respuesta de Fondo, o sea, la resolución definitiva 
de lo pedido, en sentido positivo o negativo, de forma clara -esto es, 
inteligible y contentiva de argumentos de fácil comprensión-, precisa -de 
manera que atienda directamente lo pedido sin reparar en información 
impertinente y sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas10-, congruente -
de suerte que abarque la materia objeto de la petición y sea conforme con 
lo solicitado- y consecuente con el trámite surtido -de manera que, si la 
respuesta se produce con motivo de un derecho de petición elevado dentro 

                                                        
6 Cfr. T-566 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis, SU-166 de 1999, M.P. 
Alejandro Martínez Caballero, T-481 de 2002, M.P. Jaime Sanín Greiffenstein, 
T-491 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-814 de 2005, M.P. Jaime 
Araujo Rentería. 
7 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-124 de 2007. 
8 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-814 de 2005, M.P. Jaime Araujo 
Rentaría. 
9 Cfr. T-294 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 
10 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-510 de 2004, M.P. Álvaro Tafur 
Galvis. 
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de un procedimiento del que conoce la autoridad de la cual el interesado 
requiere la información, no basta con ofrecer una respuesta como si se 
tratara de una petición aislada o ex novo, sino que, si resulta relevante, 
debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las 
cuales la petición resulta o no procedente-11; y (iv) Notificación al 
Peticionario, es decir, la información efectiva del solicitante respecto de la 
decisión que, con motivo de su petición, se ha producido12. 
De otra parte, esta Corporación ha establecido que la respuesta que se 
produce con motivo del ejercicio del derecho de petición no implica 
aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una 
respuesta escrita, al tiempo que se ha precisado que la incompetencia del 
funcionario al que se dirige la petición para conocer del asunto requerido 
no lo exonera del deber de responder13. 
(…)”. 

 

Para este caso concreto, en primer término hay 

que advertir que la demandante,  con fecha 21  de Junio del 2011, se 

dirigió a las entidades accionadas  mediante correo electrónico, 

presentando derecho de petición para “postulación al subsidio de 

vivienda”, en su condición de desplazada. 

 

Igualmente, tal  como lo informa  el Ministerio de 

Vivienda Ciudad y Territorio, así como el Fondo Nacional de Vivienda –

FONVIVIENDA- al contestar el presente amparo, se tiene al folo 87 del 

cuaderno principal, obra la respuesta que  se dio  al derecho de petición 

invocado por la actora,  al mismo correo electrónico del que se envió, esto 

es, a “orozcogutierrezrodrigo@hotmail.com”14 , por lo que no ve la Sala de 

qué  manera se le esté vulnerando dicho derecho. 

 

En comunicación que tuvo  este Despacho con la 

accionante en su celular número 3142542331, manifestó que el derecho 

de petición referido por ella en este amparo, fue enviado a través del 

correo electrónico del señor Rodrigo Orozco, pero que dicho señor, hasta 

la fecha no le había comunicado nada sobre la respuesta del mismo. Al ser 

informada sobre la comunicación enviada por el citado Ministerio que obra 

                                                        
11 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-709 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
12 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-249 de 2001. 
13 Cfr. T-476 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
14 Folios 49 al 51. 
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al folio 49 frente y siguientes de este cuaderno,  manifestó que se daba por 

enterada, y que  luego pasaría por copia de la misma.15  

  

Esta especial circunstancia, conocida 

doctrinariamente como “carencia actual de objeto”, torna inane un 

pronunciamiento de fondo de parte del juez constitucional, pues como 

reiteradamente se ha dicho: 

 
“Cuando la causa que genera la violación o amenaza del 

derecho ya ha cesado, o, se han tomado las medidas pertinentes para su 
protección, la tutela, pierde su razón de ser.  Ello significa que la decisión del 
juez resultaría inocua frente a la efectividad de los derechos presuntamente 
conculcados, por cuanto ha existido un restablecimiento de los mismos 

durante el desarrollo de la tutela”.16 

 

Teniendo en cuenta que ya existe una respuesta 

de fondo al derecho invocado por el actor, fácil es concluir que el hecho 

que originó el presente asunto se encuentra superado y por lo tanto, 

existe carencia actual de objeto.   

 

  De otro lado, no se puede perder de vista que ha 

transcurrido un período considerable de tiempo desde la fecha en que se 

presentó  el derecho de petición cuyo amparo pretende la señora   Peláez 

Herrera (5 de Julio del 2011) y la de presentación de este amparo (30 de 

julio de 2012), por lo que es preciso indicar que  en materia de tutela el 

principio de la inmediatez tiene incidencia mayúscula para su procedencia, 

es un requisito propio de esta clase de acciones , pues, sin lugar a dudas,   

debe haber un plazo razonable para su presentación, circunstancia que no 

se observa en el presente asunto ya que el actor dejó pasar un poco más 

                                                        
15 Ver constancia del folio 100 de este cuaderno.  
16 Corte Constitucional. Sentencia T-026 Enero 25 de 1999.  M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. 
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de  un año, para acudir ante la jurisdicción constitucional sin que exista 

ninguna justificación para ello.  

 

     Sobre este punto la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional ha dejado claro que: 

 
“El principio de inmediatez apunta al tiempo dentro del cual es racional 
ejercer la acción de tutela, para abordar oportunamente la eventual 
concesión del amparo. De no cumplirse, es superfluo analizar las demás 
circunstancias de las que dependería la prosperidad del amparo frente al 
caso concreto. 
 
“… 

Esta corporación ha llamado la atención sobre el hecho de que, por 
disposición del artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela 
tenga por objeto procurar “la protección inmediata de los derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten 
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad 
pública” (no está en negrilla en el texto original). 

Es decir, que en vista de la gravedad de la amenaza o vulneración de los 
derechos fundamentales de las personas, se ofrece una vía procesal cuya 
potencialidad es considerablemente superior a la de otros medios de 
defensa judicial, vía que la normatividad superior ha definido de manera 
sencilla y clara como defensa eficaz, que justifica acudir pronto al 
procedimiento preferente y sumario. 

De tal manera, si entre la ocurrencia de la alegada conculcación o amenaza 
de derechos y la presentación de la acción de tutela transcurre un lapso 
inexplicablemente extenso, es entendible que se infiera una menor gravedad 
de la violación acusada, por lo cual no es razonable brindar la protección 
que caracteriza este medio de amparo, que ya no sería inmediato sino 
inoportuno”.17  

 

Visto, entonces, que en este asunto no está 

comprometido el derecho fundamental invocado por la parte actora, será 

negada la tutela incoada, así se declarará y se harán los demás 

ordenamientos pertinentes. 

 

    En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 
                                                        
17 Corte Constitucional. Sentencia T-784 del 2011. MP. Nilson Pinilla Pinilla.  
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    RESUELVE: 

 

   1º)  SE NIEGA  la acción de tutela impetrada por 

la señora  ALDERIS PELÁEZ  HERRERA, en contra del  MINISTERIO DE 

VIVIENDA, el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA 

PROSPERIDAD SOCIAL y COMFAMILIAR RISARALDA,  por las 

razones indicadas en la parte motiva.   
 
    2º)  Notifíquese esta decisión a las partes por el 

medio más expedito posible (artículo 5º, Decreto 306 de 1992). 

 

    3º) De no ser impugnada esta providencia, 

remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 
 

Luis Alfonso Castrillón Sánchez   

 
 

 

 
 

Jaime Alberto Saraza Naranjo       Fernán Camilo Valencia López     
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