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Pereira, Risaralda, veintitrés (23) septiembre de dos mil quince (2015) 

Acta No. 451 

Referencia: Expediente 66001-22-13-000-2015-00479-00 

 

 

I. Asunto 

 

Decide el tribunal la acción de tutela interpuesta por Yolanda 

López López, contra el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y 

como vinculados el Fondo Nacional de Vivienda y la Coordinadora 

Grupo de Atención al Usuario y Archivo.  

                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

II. Antecedentes 

 

1. Considera la actora que el Ministerio de Vivienda vulnera su 

derecho fundamental de petición, pide su protección y se ordene dar 

respuesta a su solicitud radicada el 11 de agosto de 2015. 

 

2. Para dar soporte a la demanda constitucional, expone: (i) Que el 

11 de agosto de 2015, envió derecho de petición a Fonvivienda, en el que 
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solicitaba le “permitan validar nuevamente mi postulación para incluir a todo mi 

núcleo familiar” dado que no fue error suyo sino por la información 

equivocada que le dio la funcionaria de Comfenalco. (ii) Dice, obtuvo 

respuesta de Fonvivienda el 2 de septiembre de este año, la que 

considera no resuelve de fondo su petición, “dado que contestó con 

información del sistema que ya conocía”. (iii) Considera que dicha 

entidad desconoce los hechos que ella narró en su solicitud, no se 

pronunció sobre ellos, lo hizo de manera evasiva, vulnerando el núcleo 

esencial del derecho de petición a obtener una respuesta suficiente, 

efectiva y congruente.  

 

 3. Inicialmente la demanda fue inadmitida para que se precisara lo 

relacionado con la vulneración del derecho fundamental de petición por 

parte del Ministerio de Vivienda; subsanada en término se admitió con 

proveído del 15 de septiembre último y se vinculó al Fondo Nacional de 

Vivienda; más adelante se hizo parte a la Coordinadora Grupo de 

Atención al Usuario y Archivo de dicha entidad.  

 

4. Notificada la accionada y vinculadas solo dio respuesta al libelo 

el citado ministerio, en los siguientes términos:  

 

Comienza su defensa aclarando que es una entidad diferente a 

Fonvivienda, quien tiene personería jurídica propia, patrimonio propio y 

autonomía presupuestal y financiera.  No afirma o niega alguno de los 

hechos, toda vez que dice, no le consta pues aquellas actuaciones le 

competen al DPS encargada de todo lo relacionado con la ayuda 

humanitaria y a Fonvivienda de coordinar, otorgar, asignar y/o rechazar 

los subsidios de vivienda de interés social.  

 

Agrega que verificada la situación de la accionante, en el Sistema 

de Información del Subsidio Familiar de Vivienda de ese ministerio, 

encontró que aquella “no cumple con los requisitos para Vivienda Gratuita” 

presentó en el cruce de información “Hogares beneficiarios de sfv de otra 
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entidad otorgante diferente a FNV que no lo indicaron en la postulación”.  

Insiste entonces en una falta de legitimación por pasiva para atender lo 

reclamado por la accionante.  

 

 

III. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para conocer de la tutela, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 86 C.P., Decreto 2591 de 1991 

y los pertinentes del Decreto 1382 de 2000. 

 

2. De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política, toda 

persona podrá acudir a la acción de tutela para reclamar la protección a 

sus derechos constitucionales fundamentales, y procederá contra toda 

acción u omisión de la autoridades públicas, o particulares según se trate, 

siempre que “el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo 

que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable”. 

 

3. Cuando se trata de proteger el derecho de petición, el 

ordenamiento jurídico colombiano no tiene previsto un medio de defensa 

judicial idóneo ni eficaz diferente de la acción de tutela, de modo que 

quien resulte afectado por la vulneración a este derecho fundamental no 

dispone de ningún mecanismo ordinario de naturaleza judicial que le 

permita efectivizar el mismo.  Por esta razón, quien encuentre que la 

debida resolución a su derecho de petición no fue producida y/o 

comunicada dentro de los términos que la ley señala, puede acudir 

directamente a esta acción. 

 

4. El 30 de junio de 2015 se expidió la Ley 1755, "Por medio de la 

cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 

Legislación que destaca la obligación de resolver o contestar la solicitud 

dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su recibo, salvo algunas 
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excepciones; en todo caso, impone a las autoridades el deber de dar 

pronta respuesta al peticionario(a), y excepcionalmente cuando no fuere 

posible resolverla en los plazos señalados, dejó previsto en el parágrafo 

del artículo 14, que la autoridad debe informar esta circunstancia al 

interesado (a), antes del vencimiento del término señalado en la ley 

expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo 

razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder 

del doble del inicialmente previsto. 

 

5. Por su parte, la efectividad y el respeto por el derecho de 

petición, se encuentran subordinados a que la autoridad requerida, o el 

particular según se trate, emitan una respuesta de fondo, clara, 

congruente, oportuna y con una notificación eficaz. Esto es la respuesta 

al derecho de petición debe versar sobre aquello preguntado por la 

persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la 

petición.  Quiere decir, que la solución entregada al peticionario debe 

encontrarse libre de evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el 

propósito esencial de la solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo 

solicitado.  Respecto de la oportunidad de la respuesta, ésta se refiere al 

deber de la administración de resolver el ruego con la mayor celeridad 

posible, término que en todo caso, no puede exceder del estipulado en la 

legislación contencioso administrativa para resolver las peticiones 

formuladas.  Si la administración se encuentra imposibilitada para dar una 

respuesta en el lapso señalado por el legislador, la autoridad está en la 

obligación de explicar los motivos y señalar un término razonable en el 

cual se realizará la contestación1. 

 

6. Asimismo, el derecho de petición solo se satisface cuando la 

persona que elevó la solicitud conoce la respuesta del mismo.  Significa 

que ante la presentación de una petición, la entidad debe notificar la 

                                                           
1 Ver entre otras, sentencias T-1160A de 2011 y T-149 de 2013. 
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respuesta al interesado, esto es, llevarla a conocimiento directo e 

informado del solicitante2.  

 

 

IV. Del caso concreto 

 

1. Como hechos adujo la quejosa que elevó derecho de petición a 

Fonvivienda quien no le brindó una respuesta acorde con lo solicitado, no 

obstante solicita se tutele su derecho fundamental de petición frente al 

Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.  

 

2. Con el escrito de tutela fueron allegados los siguientes 

documentos:  

 

 Escrito procedente de la Subdirectora Servicios Administrativos del 

Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, dirigido a  la señora Yolanda 

López López en el que le informa que consultado el Sistema de 

Información del Subsidio Familiar de Vivienda se obtuvo como resultado 

que su hogar se encuentra en estado “Calificado”, que no requiere 

postularse nuevamente y que una vez se cuente con recursos disponibles 

se le asignará el subsidio en condiciones de igualdad con los demás 

grupos familiares postulantes y agrega que los hogares en estado 

calificado dentro de la convocatoria efectuada mediante Resolución 174 de 

2007, “podrán inscribirse a los planes de vivienda indicados por los cupos 

disponibles y tendrán prioridad en la asignación de los mismos respecto de 

los hogares no postulados”. 

 

 Oficio 2015EE0078100 de la Coordinadora Grupo de Atención al 

Usuario y Archivo del Ministerio de Vivienda, también dirigido a la aquí 

accionante, le comunica que su hogar se postuló en la convocatoria de 

vivienda gratuita Res. 0064-2014 para el proyecto Urbanización El 

Recuerdo Primera Etapa en Calarcá Quindío, que luego del cruce de 

información el hogar quedó en estado “No cumple requisitos para Vivienda 

Grauita”, pues se verificó que está postulado en la convocatoria 

                                                           
2 Ver entre otras, sentencias T-178 de 2000, T-249 de 2001 y 149 de 2013. 
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“DESPLAZADOS CONVOCATORIA 2007” en estado calificado y que no 

obstante estar en los criterios de priorización, se observa que en la 

convocatoria del 2007 se registró la conformación del hogar por 5 

personas y en la del 2014, lo hizo por 2 personas, que por tanto no realizó 

la respectiva actualización en la Caja de Compensación Familiar, 

generando el rechazo indicado.  Situación sobre la cual le dicen, contó con 

su derecho a elevar la reclamación del caso contra lo decidido y finalmente 

que en el caso de requerir mayor información puede acercarse a la Caja 

de Compensación Familiar.  

 

2. Alega la accionante que la respuesta brindada por la entidad 

accionada, mediante el oficio 2015EE0078100, no responde de fondo su 

solicitud consistente en que “se le permita validar nuevamente mi 

postulación para incluir a todo mi núcleo familiar”, de la que aquí no aportó 

copia, por tanto resulta complejo afirmar que realmente no se brindó una 

respuesta de fondo a lo pedido, puesto que no se conoce de manera 

fehaciente el contenido de la solicitud de la que se reclama una respuesta.  

 

Y si en gracia de discusión se aceptara de manera simple que su 

petición consistió en lo referido en el escrito de tutela, esta Corporación 

considera que la contestación brindada no resulta descabellada o 

enmarañada, por el contrario le dan las explicaciones del caso a la 

peticionaria sobre lo que generó su rechazo en la convocatoria, se le refiere 

que pudo  hacer uso de los recursos para controvertir lo decidido y además 

que ante cualquier inquietud adicional puede acercarse a la Caja de 

Compensación Familiar más cercana.  

 

3. Debe recordarse que el derecho de petición no implica una 

prerrogativa en virtud de la cual, el agente que recibe la petición se vea  

obligado a definir favorablemente las pretensiones del solicitante, razón por 

la cual no se debe entender conculcado este derecho cuando la autoridad 

responde oportunamente al peticionario, aunque la respuesta sea negativa. 

En tal sentido, en este caso, no es dable predicar la vulneración del 
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derecho fundamental reclamado, en consecuencia se negará el amparo de 

tutela.  

 

V. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE: 

 

Primero: NEGAR el amparo constitucional al derecho fundamental 

de petición, reclamado por la ciudadana por Yolanda López López, contra 

el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y como vinculado el Fondo 

Nacional de Vivienda y la Coordinadora Grupo de Atención al Usuario y 

Archivo.  

                                                                       

Segundo: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Art. 5o. Dto. 306 de 1992). 

 

Tercero: De no ser impugnada esta providencia, remítase el 

expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

  

Cópiese y notifíquese, 

 

Los Magistrados, 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO          CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

         En uso de permiso  


