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Radicación Nro. :  66001-31-05-000-2014-00138-01 
Accionante:   María Adalgisa Zuluaga Molina 
Accionados: Ministerio de Vivienda, Fonvivienda, y Comfasucre 
Proceso: Acción de Tutela  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: DEL AMPARO DE DERECHOS NO INVOCADOS POR LA 

ACCIONANTE. La Corte Constitucional ha sostenido que dada la 
informalidad de la acción de tutela, cuando el accionante no invoca 
expresamente la totalidad de los derechos vulnerados, el juez de 
tutela no solamente tiene la facultad sino la obligación de proteger 
todos los derechos que según las pruebas aportadas dentro del 
proceso encuentre vulnerados, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 3 y 14 del Decreto 2591 de 1991.  

 
HABEAS DATA. Consagrado en el artículo 15 Superior, el derecho 
al hábeas data es aquel que permite a las personas naturales y 
jurídicas, conocer, actualizar y rectificar la información que sobre 
ellas se haya recolectado en bancos de datos y en archivos de 
entidades públicas y privadas, a la vez que impone la obligación de 
respetar la libertad y demás garantías constitucionales en el 
ejercicio de las actividades de recolección, tratamiento y circulación 
de datos.  

 
Es así, que en desarrollo de éste derecho constitucional la 
administración está llamada a permitir que el administrado 
conozca, actualice, rectifique y corrija  la información que sobre él 
se recolecta y publica. 
 
Sin embargo, la protección de tal garantía no es automática, ya que 
se requiere conforme lo dispone el numeral 6° y 7° del artículo 42 
del Decreto 2591 de 1991, que el accionante haya presentado 
solicitud previa a la entidad correspondiente, con el objetivo de que 
sea corregido, aclarado, rectificado o actualizado el dato o la 
información que ha sido reportada a las bases de datos.  

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, tres de  septiembre de dos mil catorce 

Acta N° 0         de 3 de septiembre de 2014 

 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira a 

resolver la acción de tutela presentada por la MARIA ADALGISA ZULUAGA 

MOLINA contra el MINISTERIO DE VIVIENDA, el FONDO NACIONAL DE 

VIVIENDA –FONVIVIENDA- y COMFASUCRE. 
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HECHOS QUE ORIGINARON LA ACCIÓN: 

 

Indica la señora Zuluaga Molina, que fue damnificada por la ola invernal que azotó 

a la ciudad en el año 2011, situación que la llevó a postularse para obtener un 

subsidio de vivienda, pero en esa primera oportunidad fue rechazada por cuanto 

su registro reportaba el beneficio de un auxilio cobrado y legalizado a través del 

Fondo Nacional de del Ahorro.  Posteriormente, se postuló con iguales 

pretensiones, pero en esta oportunidad resultó ser rechazada porque su hogar se 

había presentado a otra convocatoria.  

 

Indica que las observaciones que reporta cada una de sus postulaciones no 

obedecen a la realidad, motivo por el cual envió derechos de petición a 

COMFASUCRE, en orden a que fuera corregida la información que no le permite 

postularse para que le sea asignada una solución definitiva de vivienda.  Así 

mismo informó del posible origen de la inconsistencia, siendo éste el cruce que se 

presenta entre el número de identificación de la señora Yulisneis Guerra Suárez 

incluida en el grupo familiar de la señora Teresita de Jesús Suárez Noguera, hogar 

con el cual se presenta el inconveniente.  De tal petición, no ha obtenido 

respuesta. 

 

Refiere que a través de la Defensoría del Pueblo continuó haciendo las gestiones 

necesarias para que le fuera resuelto su problema, por lo que inicialmente se ofició 

a FONVIVIENDA y posteriormente a COMFASUCRE, con el fin de que corrigieran 

la inconsistencia, petición que ha sido reiterada en varias oportunidades, sin lograr 

respuesta alguna. 

 

Afirma que ofició a la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que le indicara 

el número de identificación de la señora Yulisneys Guerra Suárez, informando 

dicha entidad que ningún ciudadano figura con ese nombre y que el cupo 

numérico 23.175.522, le fue asignado a la señora Teresita de Jesús Suárez 

Noguera.   

 

Sostiene que interpuso recurso el 15 de agosto de 2014, con el fin de que fuera 

resuelta su situación, pero teme un nuevo rechazo, a pesar de cumplir con los 
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requisitos para acceder al programa de 100 mil viviendas gratis para los proyectos 

de Salamanca o San Joaquín. 

 

Es por todo lo anterior, que en aras de lograr la protección de sus derechos 

fundamentales a la vivienda y la vida digna, solicita ordnar a Comfasucre que en el 

término de 24 horas, se corrija la información que genera el rechazo y que, 

además, se disponga que por el Ministerio de Vivienda y a Fonvivienda, le sea 

asignada directamente una vivienda de manera principal en el proyecto 

Salamanca o en San Joaquin. 

 

TRÁMITE IMPARTIDO 
 

 

Admitida la acción, se corrió traslado a las entidades accionadas por el término de 

(2) días para que se vincularan a la litis. 

 

El Ministerio de Vivienda atendió el requerimiento, enfatizando en el hecho de que 

es el Fondo Nacional de Vivienda –Fonvivienda- la entidad encargada de formular, 

dirigir y coordinar las políticas, regulación, planes y programas en materia 

habitacional integral.   En relación al caso concreto, indicó que en las dos 

oportunidades en las que se ha postulado la señora María Adalgiza Zuluga Molina, 

fue rechazada por haber sido beneficiada con subsidio de vivienda por parte de 

Fonvivienda. 

 

Comfasucre, indicó a su vez que dio respuesta a la solicitud elevada por la actora, 

indicándole que en anterior oportunidad, le fue asignado subsidio de vivienda a la 

señora Teresita de Jesús Suárez quien aparece en la base de datos de la Unión 

Temporal de Cajas de Compensación Familiar para Subsidios de Vivienda de 

Interés Social –CAVIS-UT-, identificada con el número de cédula 24.941.121 y que 

de tal inconsistencia es responsable la Caja de Compensación Familiar de 

Risaralda que ingresó mal su número. 

 

Finalmente, reseñó el papel que cumple en el proceso de asignación de subsidios 

de vivienda, limitándose éste a la recepción de documentación; de quejas y 

reclamos; solicitudes de cobro de los subsidios efectivamente aplicados y la 

captura de postulantes, correspondiéndole a FONVIVIENDA el ofrecimiento de 
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subsidios en las bolsas de: i) esfuerzo territorial, ii) desplazados, iii) ordinaria, iv) 

desastres naturales y v) atentados terroristas. 

 

CONSIDERACIONES 

 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Es procedente la acción de tutela, en aquéllos casos en que no 
han sido resueltos los recursos interpuestos en la vía gubernativa? 

 

¿A qué entidad le corresponde corregir la inconsistencia porla cual 
es rechazada la postulación de la accionante? 

 

Antes de entrar a revolver el interrogante formulado, es preciso anotar 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. 

 

 

1. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA  

 

Una de las características de éste mecanismo de protección excepcional, es la de 

constituir un instrumento jurídico de naturaleza subsidiaria y residual, que sólo se 

abre paso cuando el afectado carece de otros medios de defensa judicial, o 

cuando, existiendo, se la utiliza como mecanismo transitorio de aplicación 

inmediata, para evitar un perjuicio irremediable. 

 

Frente a la procedencia de la acción de tutela, cuando existen mecanismos 

ordinarios de defensa, la Corte Constitucional, en la sentencia T-271-13, expuso lo 

siguiente: 

“La Corte ha sido particularmente incisiva en señalar que la acción de tutela no 
fue diseñada por el Constituyente de 1991 como un medio judicial alternativo, 
adicional o complementario de los establecidos por la ley para la defensa de los 
derechos, pues con ella no se busca reemplazar los procesos ordinarios o 
especiales y, menos aún, desconocer los mecanismos dispuestos al interior de 
estos procesos para controvertir las decisiones que se adopten. Acorde con los 
principios de inmediatez y subsidiariedad que le son consustanciales, el 
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propósito perseguido por la acción de tutela se concreta en garantizar la 
protección efectiva y actual, pero supletoria, de los derechos constitucionales 
fundamentales” 

 

Adicionalmente, ha sostenido el Alto Tribunal Constitucional la improcedencia de 

la acción de tutela en los casos en que se ha hecho uso de los recursos y medios 

ordinarios de defensa judicial previstos por el ordenamiento jurídico, pero éstos se 

encuentran en trámite o no han sido decididos definitivamente por la autoridad 

competente.   

 

Al respecto la sentencia T-0770 de 2006, ratificada en la T-269 de 2007 afirmó:  

“Esta Corte también se ha pronunciado sobre lo improcedente que resulta 
propender por un pronunciamiento definitivo del juez constitucional en materia de 
vulneración de derechos fundamentales, mientras pende el recurso establecido 
para que el juez de la causa, dentro del ámbito del mismo asunto, se pronuncie 
sobre la cuestión”  

 

2. DEL DERECHO DE PETICIÓN Y LOS RECURSOS INTERPUESTOS EN LA 

VIA GUBERNATIVA. 

 

De siempre ha sostenido la Corte Constitucional que el derecho de petición no 

sólo se ejerce con la solicitud inicial elevada ante la administración, sino que 

incluye los recursos que en la vía gubernativa se interpongan en ese sentido, ha 

sostenido que estos son una forma de ejercer dicho derecho, por cuanto “a través 

de ellos, el administrado eleva ante la autoridad pública una petición respetuosa, que 

tiene como finalidad obtener la aclaración, la modificación o la revocación de un 

determinado acto.”1  

 

3. DEL AMPARO DE DERECHOS NO INVOCADOS POR LA ACCIONANTE. 

 

La Corte Constitucional ha sostenido que dada la informalidad de la acción de 

tutela, cuando el accionante no invoca expresamente la totalidad de los derechos 

vulnerados, el juez de tutela no solamente tiene la facultad, sino la obligación de 

proteger todos los derechos que según las pruebas aportadas dentro del proceso 

encuentre vulnerados, de conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 14 

del Decreto 2591 de 1991.  

                                                           
1 Sentencia T-304 de 1994 (M.P. Jorge Arango Mejía). 
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Es así, que el Alto Tribunal Constitucional ha indicado:  
 

 

"En cuanto a los derechos invocados, la informalidad de la tutela y la 
necesidad de pronta resolución son características, suficientemente 
escudriñadas por la doctrina constitucional, que impiden exigir al solicitante 
un mínimo de conocimientos jurídicos, menos todavía si se pretende que 
haga encajar sus circunstancias, con absoluta precisión, en el articulado de 
la Carta Política.  
 
 
"Por ello, si el juez encuentra afectados derechos no invocados por el 
petente, no sólo puede sino que debe referirse a ellos en su sentencia y 
decidir lo pertinente, impartiendo las órdenes necesarias para su cabal y 
plena defensa. De tal empeño depende la eficacia de la acción y el 
consiguiente imperio de los mandatos constitucionales.  
 
 
"El juez, especialmente en materia de tutela, tiene a su cargo un papel 
activo, independiente, que implica la búsqueda de la verdad y de la razón, y 
que riñe con la estática e indolente posición de quien se limita a encontrar 
cualquier defecto en la forma de la demanda para negar el amparo que de él 
se impetra". 2  

 

 

4. HABEAS DATA 

 

Consagrado en el artículo 15 Superior, el derecho al hábeas data es aquel que 

permite a las personas naturales y jurídicas, conocer, actualizar y rectificar la 

información que sobre ellas se haya recolectado en bancos de datos y en archivos 

de entidades públicas y privadas, a la vez que impone la obligación de respetar la 

libertad y demás garantías constitucionales en el ejercicio de las actividades de 

recolección, tratamiento y circulación de datos.  

 
 
Es así, que en desarrollo de éste derecho constitucional la administración está 

llamada a permitir que el administrado conozca, actualice, rectifique y corrija  la 

información que sobre él se recolecta y publica. 

 

Sin embargo, la protección de tal garantía no es automática, ya que se requiere 

conforme lo dispone el numeral 6° y 7° del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, 

que el accionante haya presentado solicitud previa a la entidad correspondiente, 

                                                           
2 Corte Constitucional. Sentencia T-463/96, MP: José Gregorio Hernández Galindo 
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con el objetivo de que sea corregido, aclarado, rectificado o actualizado el dato o 

la información que ha sido reportada a las bases de datos.  

 

5.  CASO CONCRETO 

 
 

De acuerdo con lo reseñado párrafos atrás, la intervención del juez de tutela es 

válida en la medida en que quien invoca la protección constitucional haya hecho 

uso de recursos y medios ordinarios de defensa judicial previstos por el 

ordenamiento jurídico.  En el presente caso, a folio 25 del expediente se advierte, 

un formato parcialmente diligenciado, suscrito por la accionante, en el cual se 

consigna la inconformidad frente a los motivos que llevaron al rechazo del hogar 

para la asignación del auxilio pretendido, documento que tiene constancia de 

recibido de fecha 15 de agosto de 2014 y aunque no se establece qué entidad lo 

recibió, el hecho de que Fonvivienda, destinatario del mismo, no haya dado 

respuesta a la acción, permite, en los términos del artículo 20 del Decreto 2591 de 

1991,  tener por presentado el referido recurso, en la fecha anotada. 

 

Así las cosas, teniendo en cuenta que no ha sido resuelto el recurso de reposición 

presentado por la actora contra la decisión que rechazó su hogar del programa de 

vivienda gratuita por parte de FONVIVIENDA, no le es dable al juez de tutela 

intervenir para atender la solicitud que frente a ésta entidad hace la señora 

Zuluaga Molina, relacionada con la asignación directa, sin necesidad de sorteos, 

de una solución de vivienda definitiva, máxime cuando no se evidencia la 

ocurrencia de un perjuicio irremediable, pues ninguna prueba trajo al plenario de la 

necesidad de ser reubicada de manera urgente o prioritaria.  

 

Adicionalmente, tampoco se percibe vulnerado el derecho de petición en lo que 

respecta a la decisión de la alzada, dado que aún no ha transcurrido el término 

máximo de 30 días previsto en el artículo 79 del Código Contencioso 

Administrativo, para que la entidad proceda a resolver el mismo. 

 

Ahora, en cuanto a la inconsistencia que presenta la base de datos de 

COMFASUCRE, en relación con el número de identificación de la tutelante, 

observa la Sala, que contrario a lo afirmado por aquella en la respuesta dada a la 

acción, en la cual responsabilizó a la Caja de Compensación Familiar de Risaralda 
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de haber migrado erradamente la información de la actora, la verdad es que luego 

de analizar las pruebas adosadas al plenario por cada una de las partes, se tiene 

que el cruce que reporta la señora Zuluaga Molina, no es por cuenta del número 

de cédula de la señora Teresita de Jesús Suárez Noguera - 23.175.522-, como lo 

indica la Caja accionada, sino por la identificación que registra una integrante de 

su grupo familiar, esto es Yulisneys Guerra Suárez, quien se identifica con la 

cédula de ciudadanía No  24.941.121. –fl 24- igual a la de la actora. 

 

 

Pues bien, es evidente la irregularidad presentada, en el entendido que, de 

acuerdo con lo certificado por la propia Registraduría Nacional del Estado Civil, el 

cupo numérico 24.941.121 le fue asignado a la señora Zuluaga Molina –fl 7-, por lo 

que claramente, la señora Yulisneys Guerra Suárez, integrante del grupo familiar 

de la señora Teresita de Jesús Suárez Noguera, beneficiada con un subsidio de 

vivienda en el año 2004, no puede tener el mismo número de identificación de la 

accionante. 

 

En el anterior orden de ideas, el error por cual viene siendo rechazada la 

postulación de la señora María Adalgisa Zuluaga Molina al programa de 100 

viviendas gratuitas, es generado en la base de datos de COMFASUCRE, situación 

que pone de manifestó la vulneración de su derecho fundamental de Habeas Data, 

por lo que, en orden a reestablecerlo, se ordenará a esa entidad, a través de su 

directora administrativa, doctora Erika Janneth Ahumada Rodríguez, que en el 

término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas, proceda a corregir el número 

de identificación de la señora Yulisneys Guerra Suárez en su plataforma 

informativa y haga las gestiones que correspondan con el fin de actualizar dicha 

información en CAVIS-UT.  Una vez realizado lo anterior y dentro de los dos (2) 

días siguientes al término ya anotado, informará de dicha corrección al Fondo 

Nacional de Vivienda, para que los datos corregidos, sean tenidos en cuenta al 

momento de decidir el recurso presentado por la señora María Adalgiza Zuluaga 

Molina ante esa entidad.  

 

En virtud de lo anterior, 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, 
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RESUELVE 

 

PRIMERO.- TUTELA el derecho fundamental al Habeas Data del cual es titular la 

señora MARIA ADALGIZA ZULUAGA MOLINA.  

 

SEGUNDO: ORDENAR a COMFASUCRE a través de su directora administrativa, 

doctora Erika Janneth Ahumada Rodríguez, que en el término improrrogable de 

cuarenta y ocho (48) horas, proceda a corregir el número de identificación de la 

señora Yulisneys Guerra Suárez en su plataforma informativa y haga las gestiones 

que correspondan con el fin de actualizar dicha información en CAVIS-UT.  Una 

vez realizado lo anterior y dentro de los dos (2) días siguientes, al término ya 

anotado, informará de dicha corrección al Fondo Nacional de Vivienda, para que 

los datos corregidos sean tenidos en cuenta al momento de decidir el recurso 

presentado por la señora María Adalgiza Zuluga Molina ante esa entidad.  

 

TERCERO: NOTIFICAR esta sentencia a las partes, comunicándoles que cuentan 

con el término de tres días hábiles para impugnar la decisión.  

 

CUARTO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de 

no ser impugnada.  

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES    ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

                                                          

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


