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ASUNTO 
 
Resuelve la Sala la acción de tutela que promueve la Sra. ALEYDA 

DÍAZ MONTOYA, contra el MINISTERIO DE VIVIENDA Y 

FONVIVIENDA, por la presunta vulneración de su derecho 

fundamental de petición. 

 

ANTECEDENTES 
 
Manifiesta la accionante que el día 28 de octubre de 2013 solicitó a 

FONVIVIENDA mediante derecho de petición que se le excluyera del 

sistema como propietaria de un inmueble ubicado en la manzana 3 

casa 26 del barrio campestre C del municipio de Dosquebradas, 

debido a que el mismo fue vendido por ella en el año 2000 dada la 
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situación económica en la que había quedado después de la muerte 

de su esposo; lo anterior con la finalidad de acceder al programa de 

adquisición de vivienda prioritaria por parte del Instituto de 

Desarrollo Municipal de ese mismo municipio, para el cual fue 

postulada durante el mes de octubre del 2013, y al que le informaron 

no podría acceder mientras apareciera en la base de datos de 

Fonvivienda como propietaria del inmueble atrás referenciado, toda 

vez que aquel fue adquirido hace más de 29 años, por ella y su 

difunto cónyuge, a través del Instituto de Crédito Territorial.  

 

Instaura acción de tutela puesto que hasta la fecha, habiendo 

transcurrido más de 50 días no ha obtenido ningún tipo de respuesta 

a su solicitud. 

  

LO QUE SE SOLICITA. 
 

Con base en la anterior información, la accionante solicita que se le 

tutele el derecho fundamental de petición, ordenándole al Ministerio 

de Vivienda y/o a Fonvivienda que dentro de las 48 horas contadas a 

partir de la notificación del fallo procedan a resolver de fondo la 

petición radicada el 28 de octubre de 2013. 

  

TRÁMITE PROCESAL 
 

La acción fue presentada el 13 de enero de 2014 siendo entregada 

en esta Sala el mismo día, fecha en la cual se avocó conocimiento de 

la acción, ordenándose notificar y correr traslado del escrito de tutela 

y sus anexos a los accionados para que se pronunciaran sobre los 

hechos materia de tutela. 

 

RESPUESTA DEL ACCIONADO 
 
El Ministerio de Vivienda, dando respuesta a la tutela en referencia 

expresó su oposición a las peticiones elevadas por la accionante 
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argumentando para ello la carencia de fundamentos fácticos y jurídicos, 

puesto que mediante oficio No. 2014-0002430 dio respuesta de fondo a 

la accionante, la cual le envió por correo certificado con número de guía 

016002075169.  

 

Concluye entonces que se trata de un hecho superado, por haberse 

dado una respuesta de fondo “precisa y clara” a la peticionaria, y 

adjunta copia del oficio en el que da respuesta a la señora Aleyda Díaz 

Montoya. 

 

Por su parte el Fondo Nacional de Vivienda –Fonvivienda- en 

respuesta indica que no es cierto lo afirmado por la accionante cuando 

manifiesta no haber recibido respuesta por parte de la entidad ya que 

la misma si fue provista, encontrándose en proceso de serle remitida 

vía correo certificado a la dirección por ella aportada. Por otra parte, 

dice que el deber de responder la petición no equivale a que la misma 

sea favorable a los intereses del solicitante, por lo anterior solicita se 

estime que en el presente asunto existe un hecho superado.  

   

CONSIDERACIONES 
 
1. Competencia: 
 
Esta Sala de Decisión se encuentra funcionalmente habilitada para 

decidir en primera instancia la presente acción, de conformidad con los 

artículos 86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 

numeral 2º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000.  

 

2. Problema jurídico planteado: 
 
La temática a desarrollar consiste en establecer si en el presente 

asunto existe o no vulneración del derecho fundamental de petición 

de la accionante, por parte del ministerio de vivienda y/o Fonvivienda  
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por cuanto a la fecha no se ha dado respuesta efectiva al derecho de 

petición incoado por la señora Aleyda Díaz Montoya. 

 
3. Solución:  
 
Conforme con lo previsto por el artículo 86 de la Carta Constitucional, 

toda persona tiene derecho a recurrir a la acción de tutela para invocar 

ante los jueces, en cualquier momento y lugar, directamente o a 

través de representante, la protección inmediata de sus derechos 

fundamentales, cuando estén siendo vulnerados o amenazados con la 

acción u omisión de autoridad pública, o con la conducta de algunos 

particulares en los casos expresamente previstos en la ley. 

 

De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción humanista 

del Estado que procura la promoción y mantenimiento de unas 

condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con la 

dignidad de la persona como integrante de la sociedad, por ello, el 

reconocimiento de la primacía de las garantías inalienables del ser 

humano y el establecimiento de mecanismos prácticos y seguros para 

su protección.  

 

Son los jueces quienes se encuentran en la tarea de proteger la 

aplicación de los derechos fundamentales de los administrados 

brindando a todos la posibilidad de acudir, sin mayores formalismos, a 

la protección directa e inmediata de estos cuando estima han sido 

violentados por la acción u omisión de una autoridad pública o de los 

particulares, buscando así el cumplimiento de uno de los fines del 

Estado como es la garantía de la efectividad de los principios, derechos 

y deberes. 

 

Interpretando esta Colegiatura la manifestación de la accionante, se 

advierte la intención de que se le dé respuesta a un derecho de 
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petición que enviara al Fondo Nacional de Vivienda en el mes de 

octubre de 2013 y del cual al no obtener respuesta dentro del tiempo 

estimado para esta acude a la tutela.  

En el encuadernado se observa que la entidad accionada como anexo a 

su contestación adjuntó copia del oficio No. 2014-0002430 del 20 de 

enero de 2014, dirigido a señora Aleyda Díaz Montoya, y 

supuestamente enviado a la dirección reportada tanto en su petición 

como en el escrito de tutela como la de su residencia; por medio de 

dicho oficio le explican los motivos por los que no es viable acceder a 

su petición, y le indican las normas legales que impiden el 

otorgamiento de subsidios a personas que en el pasado hubiesen 

recibido una vivienda del desaparecido Instituto de Crédito Territorial o 

que hayan construido solución habitacional con aplicación de créditos 

de tal entidad.  

 

De esa manera, se podría llegar a establecer que la pretensión 

principal de la accionante al promover la acción constitucional ya fue 

satisfecha; sin embargo ello no es posible, toda vez que al verificarse 

vía telefónica con la señora Díaz, se constató que el oficio atrás 

referenciado no le ha llegado a ella, por tanto, y a pesar de que las 

accionadas dicen haberlo remitido, hasta el momento la persona 

interesada en la respuesta no tiene conocimiento de ella, razones 

suficientes para negar la petición de declarar la carencia actual de 

objeto por hecho superado y por ende proceder a proteger el derecho 

fundamental conculcado, especialmente atendiendo el tiempo que ha 

transcurrido desde el momento en que la actora enviara el derecho de 

petición hasta la fecha.  

 

Como lo ha decantado la jurisprudencia constitucional, el alcance e 

importancia del derecho de petición radica en una pronta respuesta 

por parte de la autoridad ante la cual ha sido elevada la solicitud y 
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que ésta sea de fondo, sin importar que sea favorable o desfavorable 

a los intereses del solicitante: 

 
“Esta Corporación, se ha pronunciado reiteradamente en relación 
con el sentido y alcance del derecho fundamental de petición, 
delineando algunos supuestos fácticos mínimos que determinan 
su ámbito de protección constitucional. En Sentencia T-377 de 
20001, se dijo 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.  
 
“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 

                                                
1 Corte Constitucional. Sentencias T-1089 y T-1160A de 2001. 



Radicado No.: 2014  00005 00 
Accionante: ALEYDA DÍAZ MONTOYA 

Accionado: MINISTERIO DE VIVIENDA Y FONVIVIENDA.   
 

  
 Página 7 de 9 

peticiones formuladas, por regla general, se acude al artículo 
sexto 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”2.  

 

En el presente asunto, y tal como se advirtió atrás, el derecho de 

petición que hiciera la señora Díaz Montoya al Fondo Nacional de 

Vivienda y al Ministerio de Vivienda para que su nombre fuera 

borrado de la base de datos de Fonvivienda, en donde aparece como 

beneficiara hace más de 20 años, junto con su difunto esposo de una 

vivienda otorgada por el desaparecido Instituto de Crédito Territorial, 

la cual debió vender a la muerte de aquel, y con el fin de poder 

acceder a un nuevo subsidio de vivienda; fue recibido en el Ministerio 

de Vivienda el 28 de octubre de 2013 según se puede apreciar a folio 

5 del cuaderno de tutela, y pasados más de dos meses aún no ha 

obtenido respuesta efectiva y de fondo, a pesar de que la entidad 

aseguró en su respuesta a la tutela que sí lo había hecho y anexó 

como prueba de ello copia del oficio fechado el día 20 de los 

corrientes mes y año, el cual supuestamente remitió ese mismo día a 

la actora vía correo certificado; sin embargo en comunicación 
                                                
2 Corte Constitucional. Sentencia T-361 de 2009. Magistrado ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. 
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telefónica sostenida por un funcionario de esta Sala con la señora 

Aleyda, ésta le informó que no había recibido respuesta de ninguna 

clase a su petición.   

Así las cosas, no se requiere de un mayor análisis para determinar 

que a pesar de lo informado por las accionadas a este Despacho, aún 

persiste la vulneración por parte de las accionadas, al derecho 

fundamental de petición de la señora Aleyda Díaz Montoya; situación 

que sólo es conjurable, ordenándole, si aún no lo ha hecho, que 

proceda a remitirle de manera efectiva a la actora el oficio de 

respuesta a su petición y del cual ambas accionadas adjuntaron copia 

al momento de contestar la presente acción, para tal fin se les 

concederá el improrrogable término de 48 horas contadas a partir de 

la notificación de esta decisión.  

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por la autoridad conferida en la Ley, 

 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental de petición de la señora 

ALEYDA DÍAZ MONTOYA conforme lo manifestado en la parte 

motiva de la presente providencia.  

 
SEGUNDO: En consecuencia se le ORDENA al MINISTERIO DE 

VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO, Y AL FONDO NACIONAL DE 

VIVIENDA –FONVIVIENDA- , si aún no lo han hecho, remitir en 

forma efectiva a la accionante el oficio No. 2014-0002438 del 20 de 

enero del año avante por medio del cual le dan respuesta a la 

petición que les hiciera el 28 de octubre de 2013, toda vez que ella a 

la fecha no tiene conocimiento del mismo; para el cumplimiento de 

esta decisión se les otorgará un término improrrogable de cuarenta 
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y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de este 

proveído. 

 
TERCERO: SE ORDENA NOTIFICAR esta providencia a las partes 

por el medio más expedito posible, y en caso de no ser objeto de 

recurso REMITIR la actuación a la Honorable Corte Constitucional, 

para su eventual revisión. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 
 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 

 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

 
 

 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


