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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  
 
Pereira, doce (12) de noviembre de dos mil diez (2010) 
Proyecto aprobado por Acta No. 738   
Hora: 2:00 p.m.    
 
                          1. ASUNTO A DECIDIR 
 
 
1.1 Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por el accionante, contra el fallo mediante el cual el Juzgado 
Cuarto Penal del Circuito de esta ciudad, tuteló parcialmente los derechos 
invocados por el señor EMILIO DE JESUS CHIQUITO GAÑAN.   
     

     

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El señor EMILIO DE JESUS CHIQUITO GAÑAN, interpuso acción de tutela 
en contra de ACCIÓN SOCIAL, FONVIVIENDA e INCORA por considerar 
vulnerados sus  derechos fundamentales, a la salud, a la igualdad y a la vivienda 
en condiciones dignas.  
  
2.2 El accionante solicita que FONVIVIENDA, le asigne un auxilio de vivienda 
en el área urbana  con el fin de que sus hijos continúen estudiando, pues para 
llegar al colegio es necesario recorrer dos horas exponiéndose a toda clase de 
peligro.  
  
2.3 Informa que tiene dos hijos enfermos, una niña de 11 años presenta 
convulsiones y su hijo de 8 años que sufre del corazón los cuales están 
recibiendo tratamiento médico. 
 
2.4 Cuenta que es desplazado desde el año de 1999, del municipio de Quinchia 
(Rda), que llegó la municipio de Belén de Umbría, fue beneficiado por el  
INCODER que le asignó una parcela en la zona rural de esa jurisdicción, pero 
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que para ello le cobraron $6.000.000 dinero que aún debe, manifiesta que 
requiere de un subsidio de vivienda urbana y además se le devuelva el dinero 
que ya pagó por la parcela que le fue adjudicada..  
 
2.5 Solicita del juez constitucional que (i) se le asigne o se le haga entrega del 
auxilio de vivienda urbana con el fin de poder educar a sus hijos, (ii) se le 
reintegre el dinero que le cobraron por la parcela que recibió (iii) y le otorguen  
el proyecto productivo al cual tiene derecho por ser desplazado.  

 
2.6 Mediante auto del nueve (09) de septiembre de 2010, la juez de instancia 
admitió la tutela y corrió el respectivo traslado a las entidades Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional -Acción 
Social-  y al Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA-.  
 
2.7 La jefe de la oficina asesora jurídica y apoderada judicial de la Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional argumentó 
que el señor  EMILIO DE JESUS CHIQUITO GAÑAN, se encuentra inscrito en 
el RUPD desde el 13 de julio de 1998 con su grupo familiar. Con base ello se le 
ha prestado la atención de ayuda humanitaria de emergencia a que tiene 
derecho, una vez se produjo el desplazamiento la cual consistió en asistencia 
alimentaria y apoyo de alojamiento, además se incluyó en el programa de 
tierras por parte del INCORA,  el 31 de diciembre de 2001 e igualmente se le 
entregó $4.500.000 para un programa de vivienda. 
 
Respecto de la solicitud de prórroga de ayuda humanitaria una vez corroborada 
la vulnerabilidad del actor se dispuso aprobar ese auxilio por valor de 
$825.000 que está pendiente de la entrega.  
 
Referente a la devolución del dinero solicitado por el señor EMILIO DE 
JESUS,  es prudente que dicha petición la manifieste ante el Ministerio de 
Agricultura que es la entidad a quien la ley le otorgó la competencia  de 
adjudicación de tierras  que se realizan a través del INCODER.  Igualmente 
informa que al actor le fue asignado un proyecto productivo en cuantía de 
$1.130.500.  
 
Solicita dar por superados los hechos que dieron origen a la presente acción  y 
se declare su improcedencia debido a que Acción Social ha realizado en el 
marco de su competencia todas las gestiones necesarias para evitar la 
vulneración de los derechos fundamentales del actor.  
 
2.8 El apoderado judicial de FONVIVIENDA manifestó  que el accionante no se 
ha postulado para ninguna de las convocatorias dirigidas a la población 
desplazada. Tampoco ha solicitado se le asigne el subsidio familiar de vivienda. 
Expone que ese derecho es de carácter prestacional, objeto de desarrollo legal 
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y que esa entidad debe ceñirse a los procedimientos establecidos para otorgar 
esos beneficios,  para ello es indispensable que las personas que estén en tales 
condiciones se inscriban con el lleno de los requisitos solicitados por las cajas 
de compensación familiar, posteriormente FONVIVIENDA, los preselecciona, 
los califica les asigna y paga el auxilio teniendo en cuenta el estudio para cada 
caso concreto. Al no haberse postulado el actor la entidad ninguna 
responsabilidad tiene frente a las pretensiones del señor EMILIO DE JESUS 
CHIQUITO GAÑAN y lo invita para que esté atento a las convocatorias 
venideras programadas por FONVIVIENDA.  
  
  

3- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  
 
 

3.1 Mediante fallo del 23 de septiembre de 20101, el Juzgado Cuarto Penal 
Circuito de Pereira, decidió  (i) tutelar el derecho a la dignidad humana y al 
mínimo vital (ii) ordenó a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la 
Cooperación Internacional -Acción Social- que si aun no lo había hecho, en el 
término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de 
ese fallo gestionara todo lo necesario para entregar al señor EMILIO DE 
JESUS CHIQUITO GAÑAN, la prórroga que le fuera aprobada el 19 de marzo 
de 2010, por valor de $825.000 que se encuentra con giro disponible para 
cubrir tres meses de alimentación y arrendamiento.  
 

 
4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 
 
4.1 El señor CHIQUITO GAÑAN, fue notificado personalmente el 30 de 
septiembre de 2010. El 4 de octubre de 2010, radicó un oficio denominado 
“apelación a la respuesta de FONVIVIENDA” en cual relata algunos de los 
hechos que fueron conocidos en la acción de tutela. Refuta la respuesta 
ofrecida por FONVIVIENDA, en el sentido de que él sí presentó los 
documentos necesarios para que se le adjudicara un subsidio de vivienda, pero 
dice que no sabe si esa documentación se perdió en Confamiliar o en 
FONVIVIENDA, agrega que en el año 2007 diligenció el formulario y le anexó 
los documentos.  
 
Manifestó que algunas familias que estaban en las mismas condiciones fueron 
beneficiadas con el auxilio de vivienda urbana y sin explicación alguna el no ha 
podido adquirir esa ayuda.  Cuenta que requiere con urgencia ese beneficio con 
el fin de brindar a sus hijos una mejor calidad de vida.   

                                     
1 Folios 40-48 
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5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
 
5.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de 
conformidad con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 
reglamentario del artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de 
legitimación por activa y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del 
Decreto 2591 de 1991.  

 
5.2 Legitimación en la causa por pasiva. Debida integración del 
contradictorio por parte del juez de tutela.  
 
En diversas ocasiones la jurisprudencia de de la Corte Constitucional ha 
estimado que la informalidad de que está revestido el trámite de tutela no 
puede implicar el quebrantamiento del debido proceso a que por expreso 
mandato constitucional están sometidas las actuaciones administrativas y 
judiciales (art. 29 C.P.)2, y en cuyo contenido constitucionalmente protegido se 
incorporan los derechos de defensa y contradicción. Así mismo, ha sido 
enfática en sostener que el juez de tutela está revestido de amplias 
facultades oficiosas que debe asumir de manera activa para brindar una 
adecuada protección a los derechos constitucionales presuntamente 
conculcados, dando las garantías del caso a las partes implicadas en la litis3. 
 
5.3 De ahí que el juez constitucional, como director del proceso, esté obligado 
a- entre otras cargas- integrar debidamente el contradictorio, vinculando al 
trámite a aquellas personas naturales o jurídicas que puedan estar 
comprometidas en la afectación iusfundamental y en el cumplimiento de una 
eventual orden de amparo, para que en ejercicio de la garantía consagrada en 
el artículo 29 superior, puedan intervenir en el trámite, pronunciarse sobre las 
pretensiones de la demanda, aportar y solicitar las pruebas que consideren 
pertinentes, y en fin, hacer uso del arsenal defensivo que ofrece el 
ordenamiento jurídico. 
 
 
En armonía con lo anterior, en auto 09 de 1994 la Corte puntualizó: 
 

“La integración del contradictorio supone establecer los 
extremos de la relación procesal para asegurar que la acción 

                                     
2 Corte Constitucional, Auto 021 de 2000. 
3 Corte Constitucional, Auto 115A de 2008.  
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se entabla frente a quienes puede deducirse la pretensión 
formulada y por quienes pueden válidamente reclamar la 
pretensión en sentencia de mérito, es decir, cuando la 
participación de quienes intervienen en el proceso se legitima 
en virtud de la causa jurídica que las vincula. Estar legitimado 
en la causa es tanto como tener derecho, por una de las 
partes, a que se resuelvan las pretensiones formuladas en la 
demanda y a que, por la otra parte, se le admita como 
legítimo contradictor de tales pretensiones.” 

  
Sobre los referidos tópicos, el Tribunal Constitucional en providencia A-019 
de 1997 señaló:  

 
“Por consiguiente, una vez presentada la demanda de tutela, 
la autoridad judicial debe desplegar toda su atención para 
conjurar la posible vulneración de derechos fundamentales 
que aduce el accionante en el petitum, y fallar de acuerdo con 
todos los elementos de juicio, convocando a todas las 
personas que activa o pasivamente se encuentren 
comprometidas en la parte fáctica de una tutela.”(Auto 019-
97)  

 
5.4 Del mismo modo, la jurisprudencia constitucional ha estimado que la falta 
de notificación de las providencias proferidas en un proceso de tutela a una 
parte o a un tercero con interés legítimo, lo mismo que su falta de vinculación 
al proceso, generan una irregularidad que vulnera el debido proceso. Al 
respecto, la Corte Constitucional señaló en auto 234 de 2006 lo siguiente: 
 

“5.- De lo expuesto, fuerza es concluir entonces que la falta 
u omisión de la notificación de las decisiones proferidas en 
un proceso de tutela a una parte o a un tercero con interés 
legítimo, es una irregularidad que vulnera el debido proceso. 
De allí que por ejemplo la falta de notificación de la 
providencia de admisión de una acción de tutela, no permite 
que quien tenga interés en el asunto, pueda enterarse de la 
existencia de esa actuación y de la consecuente vinculación 
de una decisión judicial sin haber sido oído previamente. 
 
Cuando la situación anotada se presenta, se dan los 
fundamentos suficientes para declarar la nulidad de lo 
actuado y retrotraer de tal manera la actuación que permita 
la configuración en debida forma del contradictorio, o se 
vincule al proceso al tercero con interés legítimo, pues sólo 
de esta manera se permite, de una parte el conocimiento de 
la demanda y la posibilidad del ejercicio del derecho al 
debido proceso y defensa, así como la emisión de un 
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pronunciamiento de fondo sobre la protección o no de los 
derechos fundamentales invocados”. 

 
 
5.5 En el presente caso, la demanda se dirigió contra ACCIÓN SOCIAL, 
FONVIVIENDA e INCORA. No obstante lo anterior y dado que una de las 
pretensiones solicitadas por el actor, es la de que se le devuelva el dinero que 
tuvo que pagar por la adjudicación de una parcela en la zona rural del municipio 
de Belén de Umbría (Rda), se debió tener en cuenta lo manifestado por la 
representante de ACCION SOCIAL en la respuesta a la tutela donde expuso 
esa solicitud “debe dirigirla directamente ante el Ministerio de Agricultura, que es la 
entidad a quien la ley le consagró tal competencia de adjudicación de tierras, que realiza a 
través del INCODER;  es por ello que debe dirigirse a esta Institución y presentar su 
inquietud o reclamación” 4 Sin embargo,  la a quo hizo caso omiso a lo anterior y no 
integró el litisconsorcio necesario con el INCODER que debió ser convocado al 
trámite por la juez de primera instancia, para efectos de decidir la pretensión 
del actor en ese sentido, máxime que en la sentencia no se hizo ningún 
pronunciamiento sobre esa petición.  
 
5.7 En consecuencia esta Sala, declarará la nulidad de la actuación, a partir del  
fallo calendado el 23 de septiembre de 2010,  a efecto de que se proceda a 
vincular al INCODER  a quien le asiste interés directo en el resultado de esta 
acción por ser esa entidad a la que el accionante le pagó parte del dinero por la 
adjudicación de una parcela en la zona rural del municipio de Belén de Umbría 
(Rda) y cuya devolución reclama en esta acción de amparo,  porque en su sentir 
no debió invertir ese dinero por ser una persona desplazada, según se 
desprende de los hechos narrados por el actor.  

 
6.- DECISIÓN 

 
 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala de decisión Penal.  

 
7.- RESUELVE: 

 
 
PRIMERO: Declarar la nulidad de lo actuado dentro de este trámite de tutela 
adelantado en el juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira, a partir del fallo 
calendado el 23 de septiembre del presente año, a efectos de que se integre el 
litisconsorcio con el INCODER.   
 

                                     
4  Folio 13 Vto 
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SEGUNDO: Devolver la actuación al Juzgado de origen para que se subsane la 
irregularidad advertida. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 

                                          
 

LEONEL ROGELES MORENO       
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  
Magistrado  

 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
Secretario  


