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por vía de la acción de tutela, siempre y cuando la administración no hubiere emitido un pronunciamiento de fondo y de 
manera clara, precisa y congruente frente a lo solicitado. 

 

 
Pereira, junio veinticuatro de dos mil quince. 

Acta número _____ del 24 de junio de 2015. 

 

Se dispone la Sala a resolver, mediante este proveído, la petición de amparo 

constitucional invocada por la señora LUZ MARINA VÁSQUEZ VALENCIA, contra el 

MINISTERIO DE VIVIENDA, el FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -FONVIVIENDA-, el 

DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL y la CAJA DE COMPENSACIÓN 

FAMILIAR COMFAMILIAR, y como entidad vinculada la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN 

Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS -UARIV-, por la presunta violación de su 

derecho fundamental de petición.   

 
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

 ACCIONANTE: 

LUZ MARINA VÁSQUEZ VALENCIA. 

 

 ACCIONADO 

MINISTERIO DE VIVIENDA  

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -FONVIVIENDA-  

DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL  

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFAMILIAR  
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 VINCULADA  

UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS. 

 

 

I. HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES 

 

Relata la accionante que en su calidad de victima adscrita al Registro Único de 

Victimas, inscrita desde el año 2013, fue postulada para el beneficio de vivienda gratuita 

para el proyecto de Primavera Azul, sin embargo, ante la información brindada por un 

funcionario de Comfamiliar Risaralda, optó por elegir vivienda en el Barrio El Ensueño; 

que  en aras de obtener información sobre el subsidio, se acercó al Departamento para 

la Prosperidad Social, donde le indicaron que pese a su condición de desplazamiento, 

no alcanzó a la asignación de una vivienda gratuita; que en meses pasados instauró un 

derecho de petición a Fonvivienda, la Caja de Compensación Familiar Comfamiliar y el 

Departamento para la Prosperidad Social, solicitando se le aclarara su situación de 

postulación, pues no entiende cómo si salió calificada en el proyecto de Ensueño en el 

Municipio de Dosquebradas, luego le indican que no alcanzó a las viviendas gratuitas, 

aduciendo en su escrito: “las personas desplazadas ya tenemos suficiente con el flagelo 

que hemos tenido a causa del conflicto armado y nuestro desplazamiento, y que ante todo 

somos personas que nos encontramos en alto grado de vulnerabilidad.” 

 

Agrega que las entidades accionadas no han dado respuesta a su petición y que 

actualmente se encuentra en un alto grado de vulnerabilidad, pues no cuenta con un 

techo donde vivir y además padece diabetes. 

 

Con fundamento en lo anterior, solicita que se ordene a las accionadas que en 

un término no superior a 48 horas, den respuesta positiva a su solicitud, relacionada con 

su postulación, la razón por la que la excluyeron del proyecto Ensueño y, se le priorice el 

derecho a la vivienda. 

 

II. CONTESTACIÓN: 

 

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio señaló que no ha sido omisivo o 
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negligente, pues al derecho de petición radicado por la accionante, se le dio traslado por 

competencia al Departamento para la Prosperidad Social mediante oficio No. 

2014EE0044784, suscrito por la Coordinadora del Grupo de Atención al Usuario y 

Archivo, informándose dicha situación a la petente a través de notificación enviada el 31 

de mayo de 2014, la cual no pudo ser entregada en la dirección aportada, pues según 

constancia expedida por la empresa de correo certificado 472, la residencia se 

encontraba “cerrada por segunda vez” y en razón de ello, fue devuelta a la entidad.  

 

Aduce que en el presente asunto no se dan los presupuestos fácticos y jurídicos 

que conlleven a evidenciar la existencia de un perjuicio irremediable para la accionante, 

que permita aplicar la tutela como mecanismo transitorio. En ese orden, solicita se 

denieguen la acción por improcedente. 

 

La Caja de Compensación Familiar de Risaralda Comfamiliar, señaló que no es 

la entidad competente para otorgar o negar subsidios de vivienda a los ciudadanos del 

sector informal del trabajo, desplazados, o a la población vulnerable, entre otros, pues 

ello es competencia exclusiva de Fonvivienda, entidad adscrita al Ministerio de Vivienda; 

que verificado el sistema de información de las convocatorias adelantadas por el 

Gobierno Nacional, evidenció que el grupo familiar de la accionante se postuló al 

subsidio de vivienda en especie, dentro del programa de vivienda gratuita, y fue 

seleccionado como potencial beneficiario por encontrarse en uno de los órdenes de 

prioridad que establece la norma, postulándose para el proyecto “Reservas del Palmar” 

en el Municipio de Dosquebradas, sin embargo, fue excluido para continuar como 

beneficiario, dada la imposibilidad del Gobierno Nacional de asignar más viviendas por 

falta de cupos; que el Fondo Nacional de Vivienda es la entidad competente, encargada 

de comunicar a la accionante en qué condiciones queda la postulación y las 

posibilidades que tiene el grupo familiar de acceder al subsidio. Agregó que en la entidad 

no reposa ninguna petición elevada por la accionante, frente a la cual pueda predicarse 

la violación al artículo 23 de la Constitución Nacional.  

 

Por su parte, el Departamento para la Prosperidad Social indicó que no ha 

vulnerado o puesto en riesgo el derecho fundamental de petición de la accionante, 
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puesto que el programa de 100 mil viviendas gratis del Gobierno Nacional, da prioridad a 

las familias desplazadas, las que hacen parte de la Red Unidos, los sectores más 

vulnerables, así como a los hogares afectados por desastres naturales o que habiten en 

zonas de alto riesgo no mitigable, empero, se deben tener en cuenta los criterios de 

priorización para la asignación y legalización del subsidio en especie; que mediante 

Resolución 00175 del 26 de enero de 2015, la Directora General de la entidad, delegó el 

cumplimiento de las órdenes judiciales que se profieran dentro de las acciones 

constitucionales en los Directores de cada área encargada, sea el de Ingreso Social, el 

de Inclusión Productiva y sostenibilidad o el de programas especiales. Solicita se 

denieguen las peticiones incoadas por la accionante.  

 

Finalmente, el Fondo Nacional de Vivienda -Fonvivienda-, indicó que la petición 

elevada por la petente fue resuelta mediante comunicación con radicado No. 

2014EE004478, en la que se le informa que la solicitud fue trasladada al Departamento 

para la Prosperidad Social, entidad competente para resolverla, no obstante, la 

notificación fue devuelta al remitente y no es posible atribuir responsabilidad alguna a la 

entidad. Por lo anterior, solicita se declare improcedente la presente acción 

constitucional y se estime como un hecho superado, pues la entidad viene realizando 

dentro del ámbito de sus competencias, todas las actuaciones necesarias para 

garantizar el beneficio habitacional a los hogares que han cumplido con todos los 

requisitos previos para obtener tal subsidio.  

 

La Unidad Administrativa para la Atención y reparación integral a las victimas 

guardó silencio. 

 

III. CONSIDERACIONES. 

 

1. Problema jurídico a resolver. 

 

¿Es procedente ordenar a las entidades accionadas dar respuesta de fondo y en 

las condiciones que el tutelante lo requiere? 

 

¿Es posible tutelar el derecho fundamental de petición de la actora? 
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2. Del derecho de petición. 

 

Es el mecanismo a través del cual se le permite a toda persona realizar 

peticiones respetuosas a la administración y en cambio, tiene derecho a obtener una 

respuesta clara, pronta y de fondo respecto de la solicitud, sobre los elementos de este 

derecho ha dicho la Corte Constitucional que consisten en lo siguiente1:  

 

“(1) El derecho a presentar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que 
éstas puedan negarse a recibirlas o tramitarlas. 

  
(2) El derecho a obtener una respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos establecidos en 
las normas correspondientes. 

  
(3) El derecho a recibir una respuesta de fondo, lo que implica que la autoridad a la cual se dirige 
la solicitud, de acuerdo con su competencia, está obligada a pronunciarse de manera completa y 
detallada sobre todos los asuntos indicados en la petición, excluyendo referencias evasivas o que 
no guardan relación con el tema planteado. Esto, independientemente de que el sentido de la 
respuesta sea favorable o no a lo solicitado. 

  
(4) El derecho a obtener la pronta comunicación de la respuesta.”´ 
 
 

Ahora bien, respecto al término para resolver las peticiones elevadas ante las 

autoridades, habrá de tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 6º del Decreto Ley 

01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo), desde el 1º de enero de 2015 y hasta 

antes de empezar a regir la nueva ley estatutaria sobre el derecho de petición, dada la 

declaratoria de inexequibilidad de los artículos 13 a 32 de la Ley 1437 de 2011, a través 

de la sentencia C-818 de 2011 (Consejo de Estado – Sala de Consulta y Servicio Civil 

28 de enero de 2015). 

 

  De modo que, regula el artículo 6º mencionado: 

 “ARTÍCULO  6. Las peticiones se resolverán o contestarán dentro de los 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. 

 Cuando la petición haya sido verbal, la decisión podrá tomarse y comunicarse en la misma 
 forma al interesado. En los demás casos será escrita”. 

 

 En razón de lo anterior, procederá la Sala a resolver el presente asunto. 

                                                 
1  La sentencia T-377 de 2000, sistematizó la jurisprudencia constitucional en esta materia. También se pueden consultar las 

sentencias T-735 de 2010, T-479 de 2010,  T-508 de 2007, T-1130 de 2008, T-435 de 2007, T-274 de 2007, T-694 de 2006 y T-
586 de 2006. Esta cita ha sido tomada de la sentencia T-667 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.  
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2. Caso concreto  

 

En el sub-lite, la accionante considera transgredido su derecho fundamental de 

petición, porque no se le ha dado respuesta a la petición elevada ante las entidades 

accionadas. 

 

En primer lugar, debe indicarse que ante cualquier petición respetuosa, la 

administración tiene la obligación de emitir una respuesta pronta, oportuna, de fondo, 

relacionada con lo solicitado, y además la misma debe ser debidamente notificada, o 

puesta en conocimiento del peticionario. 

 

Así las cosas, una vez revisados los documentos obrantes en el expediente, se 

tiene que el 14 de abril del año que avanza, la tutelante presentó derecho de petición 

dirigido a las entidades accionadas (fl.3), solicitando se le informara acerca de la situación 

actual de su  postulación al subsidio familiar de vivienda gratuita y los motivos por los 

cuales no le fue asignado el beneficio en el Proyecto Ensueño en el Municipio de 

Dosquebradas, dado que fue postulada como potencial beneficiaria, sin que a la fecha de 

presentación de la presente acción hubiese obtenido respuesta.  

 

Ahora bien, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional de 

Vivienda – Fonvivienda-, aducen en las respuestas allegadas al escrito de tutela, que no 

existe tal vulneración al derecho fundamental del cual se solicita amparo constitucional, 

puesto que la solicitud fue remitida por competencia al Departamento para la Prosperidad 

Social, informándosele a la petente dicha situación mediante oficio No. 2014EE0044784 

suscrito por la Coordinadora del Grupo de Atención al Usuario y Archivo, el cual fue 

enviado el 31 de mayo de 2014 a su lugar de residencia, y devuelto al remitente por 

cuestiones ajenas a la entidad. 

 

De acuerdo con lo anterior, surge claro que las entidades accionadas no han 

ofrecido respuesta a lo solicitado por la señora Luz Marina Vásquez Valencia, pues nótese 

que el derecho de petición fue radicado el 14 de abril de 2015, y la respuesta a la cual 

hacen referencia las entidades accionadas atrás referidas, data de mayo del 2014, por lo 

que indubitablemente se trata de peticiones distintas. 
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Así las cosas, teniendo en cuenta que la competencia para elaborar el listado de las 

familias potencialmente elegibles en cada uno de los proyectos de vivienda, radica en 

cabeza del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, con arreglo al 

parágrafo 4º del artículo 12 de la Ley 1537 de 2012, y que el Fondo Nacional de Vivienda –

Fonvivienda- es la entidad encargada de otorgar los subsidios de vivienda a la población 

vulnerable o desplazada, de conformidad con la Ley 812 de 2003  y el Decreto Ley 555 del 

mismo año, son dichas entidades quienes deben dar respuesta de fondo a lo peticionado 

por la accionante.  

 

En ese orden de ideas, se tutelará el derecho fundamental invocado por la 

accionante y se ordenará al Director de Inclusión Productiva y Sostenibilidad del 

Departamento Administrativo de la Prosperidad Social, Francisco Alejandro Espinoza, a 

quien se delegó el cumplimiento de las órdenes judiciales mediante Resolución 00175 del 

26 de enero de 2015, y al Fondo Nacional de Vivienda –Fonvivienda-  a través su Director 

Nacional,  Jorge Alexander Vargas Mesa o quien haga sus veces, que dentro del término 

de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este proveído, procedan a 

responder de fondo la petición elevada por la señora Luz Marina Vásquez Valencia el 

pasado 14 de abril,  debiendo notificarle la decisión en la mayor brevedad posible. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira - 

Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de 

la Constitución, 

FALLA 

 

1. Tutelar el derecho fundamental de petición, invocado como vulnerado por Luz 

Marina Vásquez Valencia.   

 

2. Ordenar al Director de Inclusión Productiva y Sostenibilidad del Departamento 

Administrativo de la Prosperidad Social, Francisco Alejandro Espinoza, a quien se delegó el 

cumplimiento de las órdenes judiciales mediante Resolución 00175 del 26 de enero de 

2015, y al Fondo Nacional de Vivienda –Fonvivienda-  a través su Director Nacional,  Jorge 



Radicación No. 66001-22-05-000-2015-00106-00  
Luz Marina Vásquez Valencia vs Fonvivienda y otros 

8 

 

Alexander Vargas Mesa o quien haga sus veces, que dentro del término de cuarenta y 

ocho (48) horas siguientes a la notificación de este proveído, procedan a responder de 

fondo la petición elevada por la señora Luz Marina Vásquez Valencia el pasado 14 de 

abril,  debiendo notificarle la decisión en la mayor brevedad posible. 

 

3. Notificar a las partes el contenido de este fallo en los términos del artículo 16 

del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo puede ser impugnado dentro 

de los tres días siguientes a la notificación. 

 

4. Disponer que en caso de que la presente decisión no fuese impugnada, se 

remita el expediente para ante la Honorable Corte Constitucional para su eventual 

revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado Ponente  
 

 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
           -En comisión de servicios-                                               Magistrado  

 

 

 

 
EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria. 
 


