
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL FAMILIA 
 
 
  Magistrada:  Claudia María Arcila Ríos  
   
  Pereira, siete de julio de dos mil diez  
    
  Expediente 66001-31-03-002-2010-00137-01 

 
 

En este proceso de tutela instaurado por Francisco José Acevedo 
Sierra contra el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial y Comfamiliar Risaralda, por auto del pasado 24 de 
junio se puso en conocimiento del director del Fondo de Vivienda 
“Fonvivienda” la nulidad  saneable que se consideró  configurada 
al no haber sido convocado al proceso a pesar de que en la 
negativa en otorgar el subsidio de vivienda  por parte de esa 
entidad encuentra el demandante lesionados sus derechos y 
porque de conformidad con los argumentos de defensa esgrimidos 
por una de las demandadas es ese Fondo el llamado a resolver la 
cuestión. 
 
En la misma providencia se ordenó advertirle que si dentro de los 
tres días siguientes a la notificación no alegaba la nulidad, ésta 
quedaría saneada y el proceso continuaría su curso y que en caso 
contrario se declararía. 
 
De esa decisión recibió notificación la representante legal de 
Fonvivienda el pasado 28 de de junio y de manera oportuna, 
actuando por medio de apoderado judicial, solicitó se declarara la 
nulidad de todo lo actuado, a partir del auto admisorio de la 
demanda, con el fin de obtener garantía al debido proceso, 
petición a la que accederá esta Sala de conformidad con el artículo 
145 del Código de Procedimiento Civil. 
 
La nulidad sin embargo, solo se producirá desde la sentencia 
proferida porque las demás actuaciones no están afectadas por el 
vicio y se ordenará a la funcionaria de primera instancia vincular a 
la actuación a la tan citada entidad. 

 
En mérito de lo expuesto, esta Sala Unitaria Civil – Familia del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira,  

 

R E S U E L V E: 

 

Primero: Declarar la nulidad de lo actuado en la acción de tutela 
instaurada por el señor Francisco José Acevedo Sierra, desde la 
sentencia proferida. 
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 Segundo: Se ordena a la funcionaria de primera instancia rehacer 
la actuación afectada, para lo cual deberá vincular al proceso al 
Fondo de Vivienda “Fonvivienda”. 
  
Tercero: Por la secretaría, remítase el expediente al Juzgado 
Segundo Civil del Circuito de esta ciudad, a fin de que se surta el 
trámite indicado en el numeral anterior. 
 
Cuarto: Notifíquese a las partes de la presente decisión, por el 
medio más eficaz. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,  
 
La Magistrada, 
 
 
 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 


