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                                     ASUNTO 

 

 

Debería esta colegiatura desatar la impugnación interpuesta contra la 

sentencia  mediante la cual el Juzgado Tercero Penal del Circuito de la ciudad 

resolvió la acción de tutela promovida por el ciudadano Julio César Lince 

Osorio en contra de la Agencia Presidencial  para la Acción Social y la 

Cooperación Internacional “Acción Social”, si no fuera porque se advierte una 

irregularidad que impone la necesidad de invalidar la actuación. 

 

ANTECEDENTES 

 

Manifestó el ciudadano Lince Osorio que fue desplazado de Puerto Rico, Meta 

y desde hace tres años se presentó en las oficinas de Comfamiliar, Risaralda, 

para solicitar el auxilio de vivienda que concede el Gobierno Nacional, a 

quienes se encuentran en condiciones de desplazamiento. 
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Aduce que el día 27 de junio de 2007 realizó la solicitud a la cual anexó los 

registros civiles de nacimiento de sus hijos,  y el 11 de febrero del año que 

avanza se presentó nuevamente en las instalaciones de la Caja de 

Compensación Familiar del Risaralda –COMFAMILIAR RISARALDA- y al no haber 

salido en las listas de favorecidos para subsidio de vivienda averiguó lo 

pertinente, y se enteró que no aparecía en las mismas y que tendría que 

esperar por aproximadamente medio año para que llegara la orden de 

Bogotá, lo que siempre le han  informado. 

 

Pidió en consecuencia, se ordene a “Acción Social” le conceda el auxilio de 

vivienda requerido, habida cuenta que todos los integrantes de su núcleo 

familiar tienen la condición de desplazados, además de encontrarse en la 

actualidad sin empleo. 

 

SENTENCIA DE PRIMER GRADO 

 

La Juez Constitucional amparó los derechos invocados por el  señor Julio César 

Lince y ordenó a Acción Social que en el término de cinco (5) días  hábiles 

siguientes a la notificación del fallo, realizara todas las acciones encaminadas a 

la solicitud de auxilio de vivienda presentada por el accionante desde junio de 

2007 y le brindara la asesoría pertinente para que adelantara los trámites ante 

FONVIVIENDA con el fin de procurar su reinstalación y la de su familia, con 

respeto al orden de recibo de las diferentes solicitudes que hubieren 

presentado otras personas en igual situación a la suya, a efecto de no vulnerar 

el derecho a la igualdad que a éstas les asiste. 

 

IMPUGNACIÓN 

 

En su oportunidad, la Jefe de la Oficina Jurídica de Acción Social, impugnó la 

decisión adoptada y pidió su revocatoria, arguyendo que dicha entidad actúa 

como coordinadora del S.N.A.I.P.D. y no es la encargada de gestionar a 
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nombre de personas desplazadas los trámites señalados por los reglamentos 

internos de las entidades competentes para la consecución de los beneficios o 

subsidios que ellas otorguen.  Así mismo, que no puede imponérsele a la 

entidad una competencia que no le es atribuida por Ley, pues esta es clara al 

consagrar que su función es la de informar a la persona en condición de 

desplazamiento los derechos que se consagran a su favor y cómo puede 

ejecutarlos o exigirlos y ante qué entidad. 

 

Considera entonces que Acción Social ya cumplió al informarle al señor Lince 

Osorio que como desplazado tiene derecho a que se le otorgue subsidio de 

vivienda  y que la entidad a quien debe acudir es el Ministerio de Ambiente y 

Vivienda –Fonvivienda-, la cual debe ceñirse a determinados procedimientos 

para  desembolsar los mismos, para lo cual la persona interesada debe 

postularse ante las cajas de compensación, previo el cumplimiento de los 

requisitos exigidos por éstas. 

 

SOLUCIÓN 

 

El ciudadano Lince Osorio solicita por vía de tutela, le sea ordenado a “Acción 

Social” que se le otorgue el auxilio de vivienda, a que tiene derecho en su 

condición de desplazado, al haber adelantado las gestiones pertinentes ante 

COMFAMILIAR, RISARALDA, para lo pertinente. 

 

De acuerdo   con  lo arrimado al encuadernamiento, y si bien el accionante 

hace alusión a que acudió ante la Caja de Compensación Familiar del 

Risaralda, entidad encargada de realizar las postulaciones de quienes se 

encuentran en condición de desplazamiento para la posterior entrega de 

auxilios de vivienda por parte del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, a través de “FONVIVIENDA”, como igualmente lo expresara la 

accionada en la  sustentación del recurso,  esta instancia encuentra que pese 

a que “Acción Social” funge como coordinadora del Sistema Nacional de 
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Atención Integral a la Población Desplazada, es claro que en tratándose de los 

auxilios de vivienda, las entidades que en forma directa tienen  injerencia en el 

otorgamiento de los mismos son las cajas de compensación familiar, ante 

quienes se realiza la postulación, que para el caso concreto lo sería 

COMFAMILIAR RISARALDA, así como “FONVIVIENDA” quien tiene la función de 

hacer efectivo el subsidio respectivo, dependencias éstas que no fueron 

vinculadas a esta acción constitucional. 

 

En relación con esta temática, así se ha expresado el Tribunal Constitucional: 
 

“ De otra parte, con base en lo dispuesto en el artículo 140-9 del Código de 
Procedimiento Civil, cuando la autoridad judicial omita el deber jurídico de 
vincular al proceso a una o varias partes con interés legitimo, el trámite dado a la 
solicitud de tutela se encuentra viciado de nulidad, precisamente derivada del 
hecho de no haberse practicado la vinculación al proceso de todos los sujetos 
cuya participación es imprescindible para tramitar válidamente el juicio, por lo 
cual corresponde ordenar la devolución del expediente al juez de primera 
instancia para lo de su competencia”.1 

 

En tales condiciones mal haría la Sala en decidir de fondo la apelación, ante el 

hecho de no haberse integrado el contradictorio con quienes pueden tener la 

obligación de dar cumplimiento a las decisiones judiciales, en este caso 

“COMFAMILIAR RISARALDA” y “FONVIVIENDA”, entidad adscrita al Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial , las cuales no fueron vinculadas a la 

acción tutelar. 

  

Se evidencia entonces que se ha vulnerado, con la decisión adoptada por la 

señora Juez, el debido proceso (artículo 29 superior), en cuanto al amparo de 

los derechos del ciudadano ya que obliga a una entidad que es la encargada 

de informar a los desplazados los derechos que tienen y las dependencias ante 

las cuales pueden reclamarlos, pero se omitió vincular a otras instituciones que 

pueden ser compelidas a verificar las condiciones en las cuales se le pueden o 

no asignar los auxilios de vivienda a quienes ostentan tal calidad. 

 

                                                
1 Auto A/039 de 2008, M.P. Nilson Pinilla Pinilla 
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En ese orden de ideas esta colegiatura, declarará la nulidad de la actuación, 

desde la admisión de la acción de tutela -manteniendo incólumes las pruebas 

ya recaudadas-, a efecto de que se proceda a vincular a la Caja de 

Compensación Familiar “COMFAMILIAR RISARALDA” y a “FONVIVIENDA”, para 

que con posterioridad a ello se emita nueva Sentencia. 

 

DECISIÓN 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala de 

Decisión Penal,  

 
 

RESUELVE: 
 
 

 
Primero: Declarar la nulidad de lo actuado dentro de este trámite de tutela 

adelantado por Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira, desde la 

admisión de la demanda, conservando su validez las pruebas recaudadas. 

 

Segundo: Remitir la actuación al Juzgado de Instancia para que se reanude el 

trámite de ley. 

 

Comuníquese y cúmplase 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO                      JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  
Magistrado                         Magistrado                
 

 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ  WILSON FREDY LÓPEZ 
Magistrado       Secretario 


