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siguientes requisitos: i) Debe ser oportuna; ii) Resolver de 

fondo, en forma clara, precisa y congruente lo solicitado y; 

iii) Debe ser puesta en conocimiento del peticionario. 

 
 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira,  veintitrés de enero de dos mil quince  

Acta N° 0     de 23 de enero de 2015 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la impugnación 

de la tutela presentada por el FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

“FONVIVIENDA” contra la sentencia de 27 de noviembre de 2014 proferida por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro de la acción de tutela 

instaurada en su contra por el señor LEDIARDO ANTONIO SCARPETA 

MACHADO. 

 

ANTECEDENTES 

 

Manifiesta el señor Scarpeta Machado que en su condición de desplazado, en el 

año 2007 presentó su postulación, para acceder a un subsidio de vivienda, ante 

Comfamiliar, sin lograr información al respecto, situación que lo llevó a solicitar la 

intervención de la Defensoría del Pueblo para establecer, luego de ser revisada la 

base de datos, el procedimiento realizado en orden a asignar el subsidio de 

vivienda al que aspira; no  obstante, dicha entidad remitió por competencia su 

petición al Fondo de Vivienda, pero hasta la fecha no ha obtenido respuesta. 

 

Considera que la omisión de la llamada a juicio, vulnera sus derechos 

fundamentales a la igualdad, a la vida en condiciones dignas y de petición, por lo 
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que solicita una pronta respuesta a su solicitud o la inscripción en un proyecto de 

vivienda de interés prioritario. 

 

TRÁMITE IMPARTIDO 

 

La acción de tutela correspondió por reparto al Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de esta ciudad, el cual luego de admitirla corrió traslado por el término de 

dos (2) días a la entidad accionada a efectos de que ejercieran su derecho de 

defensa.  

 

Vinculado debidamente a la litis, el Fondo Nacional de Vivienda, adujo en su 

defensa que el señor Scarpeta Machado no cumplió con los requisitos exigidos 

para acceder al subsidio de vivienda para la población desplazada, pues no se 

encuentra reportado en el Registro Único de Población Desplazada –RUPD- de 

acción social como “INCLUIDO”, requisito necesario para aspirar a obtener una 

solución de vivienda, en calidad de integrante de tan especial grupo humano.  En 

cuanto al derecho de petición, indició que el mismo fue atendido a través de la 

comunicación 2014EE0070221 del 18 de noviembre de 2014 –fls 18 a 20-, el cual 

fue dirigido a la dirección que le fue reportada en la solicitud, tal y como consta en 

el certificado de entrega expedido por Servicios Postales Nacionales S.A. –fl 17-. 

 

Llegado el día del fallo el juez a quo, declaró improcedente la acción, al percibir 

configurado el hecho superado por carencia actual del objeto, toda vez que la 

entidad demandada brindó respuesta a la petición formulada por el actor a través 

de la defensoría del pueblo; no obstante percibió inconsistencias entre la dirección 

reportada por el peticionario para efectos de notificaciones y la dirección a la que 

fue remitida dicha respuesta, por lo que ordenó a FONVIVIENDA, notificar en 

debida forma la comunicación por medio de la cual atiende la solicitud de Scarpeta 

Machado, debiendo adicionar los documentos que fueron aportados como anexos 

a la presente acción. 

 
Inconforme con lo decidido, la entidad accionada impugnó la decisión, insistiendo 

en haber remitido a la dirección correcta, la repuesta del derecho de petición 

formulado por el accionante. 

 

CONSIDERACIONES  
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PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Fue notificada la respuesta del derecho de petición formulado por 

el actor ante Fonvivienda? 

 

Antes de abordar la solución a los problemas jurídicos planteados, debe 

precisarse 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. DERECHO DE PETICIÓN 

 

El derecho de petición, está consagrado en el artículo 23 de la Constitución 

Nacional, el cual señala:  

 

“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las 

autoridades por motivo de interés general o particular y a obtener pronta 

resolución. 

El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas 

para garantizar los derechos fundamentales”. 

 

A su vez el artículo 13º del Código Contencioso Administrativo, indica que: 

 

“Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a las 

autoridades, en los términos señalados en este Código, por motivos de 

interés general o particular, y a obtener pronta resolución.” 

 

Es así, que su verdadero y sentido implica la facultad de obtener de la entidad 

frente a quien se hace la solicitud una respuesta a tiempo y de fondo, por ello se 
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ha dicho que la respuesta que se dé al derecho de petición debe cumplir los 

siguientes requisitos: i) Ser oportuna; ii) Resolver de fondo, en forma clara, 

precisa y congruente lo solicitado y; iii) Ser puesta en conocimiento del 

peticionario. 

 

Conforme con lo anterior, el titular de la petición tiene derecho a obtener, dentro 

de los términos legales, la correspondiente contestación, bien sea en interés 

particular como en el presente caso, o general. Con este derecho se busca 

básicamente que se brinde respuesta precisa y de fondo a lo solicitado, sin que 

ello implique que la contestación sea obligatoriamente en sentido positivo. 

 

También ha dispuesto el compendio normativo antes referido, en su artículo 6º  

que el término para resolver las peticiones es de “quince (15) días siguientes a la 

fecha de su recibo. Cuando no fuere posible resolver o contestar la petición en dicho 

plazo, se deberá informar así al interesado, expresando los motivos de la demora y 

señalando a la vez la fecha en que se resolverá o dará respuesta”. 

 

2. CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto, Fonvivienda indicó haber dado respuesta a la solicitud 

elevada por el señor Lediardo Antonio Scarpeta, mediante la certificación expedida 

por “Servicios Postales Nacionales S.A.”, en la cual se indica que la comunicación 

dirigida a “MZ 1 B Cas 22 Dorado 1 Cuba”, fue recibida por la señora Martha Isabel 

García –fl 17-. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que la dirección reportada por el señor Scarpeta 

Machado en el derecho de petición y en el libelo introductor es Mz 1 Casa 22 

Dorado –Cuba, es evidente que no coincide con la certificada por la Empresa de 

Correos antes referida, con independencia de que la misma haya sido recibida, 

pues tampoco hay claridad respecto de la persona que recibió la comunicación y 

su relación con el peticionario, situaciones que no permiten concluir que realmente 

la petición del accionante haya sido notificada oportunamente por parte de 

Fonvivienda, lo que significa que no se ha atendido el verdadero sentido de 



 

Lediardo Antonio Scarpeta Machado Vs Fonvivienda. Rad. 66170-31-05-001-2014-00613-01 

 5 

derecho de petición, pues éste se ve vulnerado si no se comunica la respuesta en 

debida forma al peticionario. 

 

En el anterior orden de ideas, se revocará el ordinal primero de la decisión de primer 

grado y se ordenará tutelar el derecho fundamental de petición del tutelante. 

 

En virtud de lo dicho, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR el ordinal primero de la sentencia proferida por el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Pereira, el día 27 de noviembre de 2014. 

 

SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental de petición del cual es titular el señor 

LEDIARDO SCARPETA MACHADO. 

 

TERCERO: CONFIRMAR en todo lo demás la providencia impugnada. 

 

CUARTO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las partes por el medio más expedito. 

 

QUINTO: REMITIR la presente actuación a la honorable Corte Constitucional, 

para lo de su competencia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

                                                                                             Con permiso 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 

 


