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Accionado: Fonvivienda y otros.  

 

ASUNTO 
 

Resuelve la Sala la impugnación que promueve el señor CARLOS 

ENRIQUE RAMÍREZ MONCADA, contra el fallo proferido el 25 de 

septiembre de 2014, por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de 

Pereira, en la acción de tutela  que él interpusiera FONDO 

NACIONAL DE VIVIENDA Y OTROS, por la presunta vulneración 

de su derecho fundamental a la vivienda digna.  

 

ANTECEDENTES 
 

Manifiesta el señor Ramírez que es una persona en situación de 

desplazamiento y que además se encuentra en situación de 

discapacidad, en la actualidad no cuenta con una vivienda digna, 

razón por la cual solicitó ser incluido en los programas de vivienda 

gratuita, ante ello se le indicó que tanto él como su núcleo familiar 
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sería incluido en el proyecto “Primavera Multifamiliares” del municipio 

de Dosquebradas, pero como al momento de hacer la entrega de los 

documentos necesarios para ello, le faltó una fotocopia de uno de los 

integrantes de la familia, rechazaron su postulación a pesar de que 

con posterioridad se hizo llegar; afirma, que contra dicha decisión 

presentó recurso de reposición el cual no le ha sido resuelto, razón 

por la cual el 13 de agosto del presente año, remitió al Ministerio de 

Vivienda derecho de petición solicitando se le diera de manera clara, 

precisa y de fondo una respuesta a los recursos que interpusiera en 

contra de las resoluciones que negaran su inclusión en el proyecto de 

vivienda denominado “Primavera Multifamiliares” del municipio de 

Dosquebradas, pero hasta la fecha ello tampoco le ha sido resuelto. 

 

De acuerdo a todo lo anterior, solicita se ordene su inclusión en un 

programa de vivienda que le permita a él y a su familia vivir en 

condiciones dignas y justas, teniendo en cuenta tanto su situación de 

desplazamiento como de discapacitado.   

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. 
 

El Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta ciudad avocó el 

conocimiento de la actuación, admitió la demanda tutelar, ordenó 

vincular al DPS, a la UARIV, a la Personería Municipal de 

Dosquebradas, al Ministerio de Vivienda y a Comfamiliar Risaralda, y 

corrió el traslado a las partes accionadas en la forma indicada en la 

ley; al efectuar un juicioso estudio de la situación fáctica planteada, 

mediante fallo del 25 de septiembre de 2014, decidió abstenerse de 

tutelar los derechos invocados por la parte accionante por considerar 

que en el actuar de las accionadas no existe vulneración alguna a los 

mismos, pues los rechazos a sus postulaciones para ser beneficiario de 

subsidio de vivienda en especie estuvieron debidamente motivados y 

los recursos por él interpuesto contra dichas decisiones ya fueron 

resueltos, por ende tampoco se ve vulnerado el derecho de petición.    
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FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN.  
 

Una vez notificado de la decisión, el señor Ramírez decidió impugnarla 

presentando para ello un escrito en el cual indicó que a su juicio el 

derecho de petición sí se vía conculcado, toda vez que revisada la 

resolución No. 1436 del 15 de agosto de 2014, la misma 

aparentemente resuelve es el caso del señor Julio Ancizar Quintero 

Álvarez y no el suyo. 

 

Por lo tanto solicita se revoque la decisión de primera instancia y en 

consecuencia se le ordene al Fondo Nacional de Vivienda, resolver de 

fondo y de manera debidamente motivada el recursos de reposición 

presentado mediante escrito del 29 de mayo del 2014 contra las 

resoluciones No. 1046 del 28 de marzo de 2014 y 401 del 15 de marzo 

del mismo año.   

   

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 Sala debe determinar si en el presente asunto, se resolvió o no en 

debida forma por parte de Fonvivienda el recurso de reposición que 

el accionante interpusiera en contra de los actos administrativos que 

le negaran su inclusión en la lista de beneficiarios del programa de 

vivienda gratuita a entregarse en el municipio de Dosquebradas.  

 

3. Solución:  

 

Conforme a lo previsto por el artículo 86 de la Carta Constitucional, 

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

 

Respecto al derecho de petición: 
 

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 

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

 

 

Sobre el debido proceso: 
 

Establece el artículo 29 constitucional que el debido proceso debe 

aplicarse en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, 

garantizando con ello la transparencia siguiendo las normas 

establecidas para cada caso específico. 

 

Al respecto dice la Corte Constitucional: 

 
“2. La jurisprudencia constitucional entiende  como debido 

proceso administrativo la regulación jurídica  previa  que 
constriñe  los poderes del Estado y garantiza la protección de los 

derechos de los administrados, de tal manera que ninguna de las 
actuaciones de la autoridad pública va a depender de su propio 

arbitrio, sino que se encuentra sometida a los procedimientos  de 
ley. Al respecto, la Corte en Sentencia C-214 de 1994 señaló: 

  

“Corresponde a la noción de debido proceso, el que se cumple con 
arreglo a los procedimientos previamente diseñados para 

preservar las garantías que protegen los derechos de quienes 
están involucrados en la respectiva relación o situación jurídica, 

cuando quiera que la autoridad judicial o administrativa deba 
aplicar la ley en el juzgamiento de un hecho o una conducta 

concreta, lo cual conduzca a la creación, modificación o extinción 
de un derecho o la imposición de una obligación o sanción (...). 

  
 (...) En esencia, el derecho al debido proceso tiene la función de 

defender y preservar el valor de la justicia reconocida en el 
preámbulo de la Carta Fundamental, como una garantía de la 

convivencia social de los integrantes de la comunidad nacional 
(...)”.”3 

 

En ese orden, esta figura jurídica que los procesos administrativos, al 

igual que los judiciales, se deben llevar con apego a las normas 

previamente establecidas para cada caso, respetando en todo 

                                                 
2 Corte Constitucional. Sentencia T-361 de 2009. Magistrado ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. 



Radicado No.: 2014  00166 01 

Accionante: CARLOS ENRIQUE RAMÍREZ MONCADA 

Accionado: FONVIVIENDA Y OTRO 

DECISIÓN: CONFIRMA Y  REVOCA 

 

 

 Página 7 de 10 

momento el derecho de defensa de la persona o personas contra quien 

se sigue el proceso, motivo por el cual la jurisprudencia constitucional 

dijo en el pasado: 

 
“La relación existente entre el derecho al debido proceso y el 
derecho a la defensa es inescindible. Las formas propias del juicio 

que garantizan el derecho a la igualdad al prescribir las normas 
para que todos, sin excepción, sean juzgados bajo las mismas 

reglas, tiene en el derecho a la defensa el complemento necesario 
que le permite al interesado controvertir, aportar o solicitar las 

pruebas que conduzcan al real esclarecimiento de los hechos sobre 
los que ha de fundarse la decisión de la autoridad. Conforme a 

ello, el garantizar que la persona interesada esté debidamente 

enterada de las decisiones que en particular comprometen sus 
derechos, es un deber indeclinable de las autoridades. Es 

mediante el acto de la notificación que la administración cumple 
con el principio de publicidad y garantiza con ello, que la persona 

pueda ejercer el derecho a la defensa. 
  

“Buena parte de la eficacia que se predica de un ordenamiento 
jurídico  como instrumento social encaminado a proteger los 

derechos fundamentales de los miembros de una comunidad y 
resolver los conflictos que se presentan entre diferentes actores 

sociales, depende de la existencia de principios que  garanticen el 
debate razonado de los argumentos enfrentados, y permitan que 

las demandas y pretensiones que presentan los ciudadanos en 
defensa de sus intereses, puedan ser discutidas y resueltas sobre 

la base de procedimientos claramente establecidos por las normas 

jurídicas[...]”4 

 

Del caso concreto: 
 

Dentro de la presente actuación aunque se habló inicialmente por 

parte del accionante como derecho principal a invocar el de la 

vivienda digna, también se mencionó la vulneración del derecho de 

petición y fue ello precisamente el tema sobre el cual giró su 

impugnación, por ello esta Corporación se limitará a hablar del tema.  

 

Así las cosas está ampliamente probado y reconocido por todas las 

partes intervinientes, que el actor realizó los trámites necesarios para 

ser beneficiario de uno de los programas de subsidio a la vivienda en 

especie que se van a construir en el municipio de Dosquebradas, 

                                                                                                                                                          
3 Corte Constitucional, sentencia T-575 de 2011, M.P. Dr. Juan Carlos Henao Pérez. 
4 Corte Constitucional, sentencia T-1263 de 2001, M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño. 
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específicamente para el proyecto denominado “Primavera 

Multifamiliares”; igualmente, está claro que su postulación fue 

negada por falta de algunos documentos, y que contra la misma se 

interpuso recurso de reposición. 

 

Ahora bien, dentro del trámite constitucional afirmó Fonvivienda que 

ya había emitido la resolución que resolvía el recurso, como prueba 

de ello, remitió copia del oficio por medio del cual notifica al señor 

Ramírez de tal situación (Fl. 73).  

 

De acuerdo a lo anterior, y tal como lo hizo el Juez de primer nivel, 

sería fácil concluir que en el presente asunto respecto del derecho de 

petición existe un hecho superado; sin embargo, teniendo en cuenta 

lo dicho por el señor Carlos Enrique en su escrito de impugnación, tal 

situación no es así, pues una vez revisado el mencionado oficio se 

pudo constatar que efectivamente en donde aparece la transcripción 

del contenido de la parte resolutiva de la resolución No. 1436 del 15 

de agosto de 2014 que supuestamente soluciona la impugnación 

propuesta por el accionante se lee que allí se resolvió lo concerniente 

a un recurso interpuesto contra la resolución No. 924 del 13 de mayo 

de 2014 correspondiente al señor Julio Ancizar Quintero Álvarez, 

persona que nada tiene que ver ni con el actor ni con el presente 

asunto, ya que de lo allegado al expediente se extrae que los actos 

administrativos que el petente atacó están identificados con los 

números 1046-2013 publicado el 28 de marzo de 2014 y el 401-2014 

publicado el 15 de marzo de 2014 (Fl. 21) 

 

Bajo ese panorama, es pertinente darle la razón al actor en punto de 

que fonvivienda hasta la fecha  no le ha resuelto de fondo el recurso 

por él interpuesto, situación que se ve reforzada por la inexistencia en 

el plenario de esa resolución, lo cual impide pensar que se trató de un 

simple error en la transcripción o digitación de la información del actor, 

situación que posiblemente podría ser susceptible de ser corregida 

según lo establecido en el artículo 45 del Código de Procedimiento 

Administrativo. Así las cosas, se equivocó el Juez de primer grado al no 

conceder la protección para este derecho fundamental, pues es 
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evidente que no se dio una respuesta de fondo, ni se le comunicó al 

señor Carlos Enrique la motivación del rechazo de su recurso, lo cual 

también conculca su derecho al debido proceso administrativo. 

 

Como consecuencia de lo anterior, se revocará la decisión del Juez A-

quo en ese sentido y se tutelará el derecho de petición del señor 

Ramírez Moncada, por lo cual se le ordenará al Fondo Nacional de 

Vivienda Fonvivienda, que expida el acto administrativo debidamente 

motivado que resuelve el recurso de reposición que el accionante 

interpusiera contra las resoluciones 1046-2013 publicada el 28 de 

marzo de 2014 y el 401-2014 publicada el 15 de marzo de 2014, 

decisión que deberá notificársele de manera personal y entregándole 

copia íntegra del acto administrativo. Para tal fin se le concederá el 

término de 15 días contados a partir de la efectiva notificación de la 

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: CONFIRMAR PARCIALMENTE el numeral primero del 

fallo de tutela proferido por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de 

Pereira, el 25 de septiembre de 2014, manteniéndose la negativa de 

la tutela al derecho a la vivienda digna  invocada por el señor CARLOS 

ENRIQUE RAMÍREZ MONCADA; sin embargo se REVOCA la 

negativa de tutelar el derecho fundamental de petición también 

invocado por él.  

 

SEGUNDO: De acuerdo a lo anterior, se le ORDENA AL FONDO 

NACIONAL DE VIVIENDA –FONVIVIENDA-, que dentro de los 

quince (15) días siguientes a la notificación de esta decisión, expida el 

acto administrativo, debidamente motivado, que resuelve el recurso 

de reposición que el accionante interpusiera contra las resoluciones 

1046-2013 publicada el 28 de marzo de 2014 y el 401-2014 
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publicada el 15 de marzo de 2014, decisión que deberá notificársele 

de manera personal y entregándole copia íntegra del mismo.  

 

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y 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 
 

 

 
 

 

 
 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 


