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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, veintinueve (29) de abril de dos mil once (2011) 
Proyecto aprobado por Acta No. 281  
Hora: 3:40 p.m.    
 
                          1. ASUNTO A DECIDIR 
 
 
1.1 Corresponde a la Sala resolver lo pertinente sobre la actuación relacionada con el 
fallo mediante el cual el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 
esta ciudad, tuteló los derechos invocados por la señora MARÍA EUGENIA ESCOBAR 
HERRERA.   
     

 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La señora MARÍA EUGENIA ESCOBAR HERRERA, interpuso acción de tutela en contra 
de ACCIÓN SOCIAL, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales, a la salud, 
la integridad personal y la vida digna.  
 
2.2 El supuesto fáctico es el siguiente: 
 
 

 Expone que es desplazada del municipio de San Juan del Palmar Chocó dijo que 
tuvo que abandonar todos sus enseres, su vivienda, trabajo, sus familiares y 
amistades, por lo cual considera vulnerados sus derechos fundamentales. Por ello 
solicitó que se le asignara un subsidio para vivienda, prórroga para alimentos, 
además de una ayuda por el hecho de ser madre cabeza de familia. Informa que 
tiene cinco (5) hijos, 4 de ellos son menores de edad. 

 En el año 2007, solicitó a Acción Social, mediante declaración juramentada se le 
asignara el subsidio para vivienda, por su condición de desplazada y madre cabeza 
de familia. 

 Fue calificada para ese auxilio y por ello fue incluida en el RUDP, a raíz de ello ha 
recibido algunas ayudas, de Acción Social. 

 No volvió a recibir la subvención de ayuda humanitaria por parte de la entidad 
accionada desde hace más de dos (2) años a pesar de ser madre cabeza de 
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familia, y estar incapacitada para laborar, desconociendo con ello lo establecido 
en la Ley 387 de 1997. 

 Su estado de salud es precario, debido a que padece de hernias y una cirugía es 
de alto riesgo,  por lo que se hace necesario que se le otorguen las ayudas a que 
tiene derecho.  

 Se refiere a la normatividad relacionada con los derechos vulnerados y pretende 
con la acción de tutela que debido a su calidad de madre cabeza de familia, 
desplazada, con discapacidad para laborar y como representante de su núcleo 
familiar sea beneficiada con una vivienda digna, un proyecto productivo y que sus 
hijos reciban un auxilio educativo y atención en salud. 

 
2.3 Mediante auto del catorce (14) de diciembre de 2010, el juez de instancia admitió la 
tutela y corrió el respectivo traslado a la entidad Agencia Presidencial para la Acción 
Social y la Cooperación Internacional -Acción Social-. Igualmente vinculó al trámite 
tutelar a la coordinación de la unidad territorial de Risaralda, a la subdirección técnica 
de atención a la población desplazada con sede en Bogotá y a la agencia presidencial para 
la acción social y al Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA- 
 
2.3.1 Se le recibió declaración a la señora MARÍA EUGENIA ESCOBAR HERRERA, después 
de referirse a los hechos narrados en la acción de tutela, expuso que Acción Social le dio 
3 mercados, además de $1.500.000 como proyecto productivo. Posteriormente le hicieron 
entrega de ayudas humanitarias por valor de $700.000 y  $570.000 y tiene pendiente la 
entrega de $250.000 los cuales no ha podido reclamar porque se encuentra en Sincelejo 
y no ha tenido los recursos para viajar.  
 
Informó que su hogar esta compuesto por cuatro hijos uno de 8 meses, 7,12 y 15 años, 
que el padre del hijo menor los abandonó y no les ayuda económicamente, dice que lavaba  
ropa para ayudar al sostenimiento de su hogar y a veces su progenitora le colabora con el 
cuidado de sus hijos.  Solicita que se le otorgue una vivienda pues desde el año 2007, fue 
postulada y hasta la fecha no le han otorgado ese subsidio.  
 
2.3.2 La jefe de la oficina de Acción Social dio respuesta a la tutela de forma 
extemporánea argumentó que la señora MARÍA EUGENIA ESCOBAR HERRERA, se 
encuentra inscrita en el RUPD desde el 29 de agosto de 2.008, a raíz de ello se le ha 
prestado la atención de ayuda humanitaria de emergencia a que tiene derecho1. 
 
Hace saber que la actora en la actualidad tiene asignado el turno 3C-22104, con el fin de 
efectuar la valoración del estado de vulnerabilidad del núcleo familiar o 
“caracterización”.  
 
La  accionante fue beneficiada con una serie de ayudas humanitarias como se observa a 
folios 35 vto, 36 y 37  donde se hace una relación detallada de las subvenciones 
otorgadas a ese grupo familiar. 
                                     
 
1 Folio  36 y ss ,  accionante incluida en el  RUPD con el código 697750. 
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Solicita al despacho negar las peticiones incoadas por la accionante en razón a que Acción 
Social ha realizado en el marco de su competencia todas las gestiones necesarias para el 
evitar la vulneración de los derechos fundamentales de la actora.  
 
 2.3.3 El  Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA- guardó silencio frente a las 
pretensiones de la accionante. 
 

3- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  
 

3.1 Mediante fallo del 28 de diciembre de 20102, el Juzgado Primero de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, decidió; (i) tutelar los derechos fundamentales 
invocados por la accionante vulnerados por las accionadas; (ii) ordenó a la Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional y a FONVIVIENDA, 
cada uno en el ámbito de sus competencias que en el improrrogable término de diez (10) 
días gestionen y materialicen lo que corresponda a la ayuda humanitaria a que tiene 
derecho la accionante en su condición de desplazada y  jefe de hogar y se le mantenga tal 
situación  hasta tanto esté en condiciones de sostenerse por sí misma y se le dispense el 
auxilio para la adquisición de vivienda y ; (iii) que mientras ello suceda se le otorgue un 
apoyo para alojamiento. Solicitó a tales servidores públicos que de manera oportuna 
remitan a esa sede copia del documento mediante el cual se materialice lo aquí expuesto 
para la debida vigilancia judicial. 
 
3.2 El fallo se notificó el día 29 de diciembre de 2010, a la accionante y a la Agencia 
Presidencial para la Acción Social –Unidad Territorial de Risaralda-, vía correo se  
remitieron los oficios 6131 al Dr. Jorge Alexander Vargas –director ejecutivo- de 
FONVIVIENDA y  el 6132  con destino al Dr. Juan Pablo Franco Jiménez –subdirector- 
de Agencia Presidencial para la Acción Social en la ciudad de Bogotá. Luego se ordenó la 
remisión  del expediente ante la Corte Constitucional para su eventual revisión3   

 
4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 
4.1 El 11 de enero de 2011, el director ejecutivo de FONVIVIENDA dirigió un escrito al 
despacho donde solicitó la nulidad de la actuación por los siguientes hechos : 
 
 
(i) FONVIVIENDA fue notificada del fallo de primera instancia el 6 de enero de 

2011, donde se ordenó que esa entidad diera cumplimiento a lo dispuesto en esa 
sentencia.  

(ii) Se vulneró el debido proceso al omitir la notificación del auto admisorio de la 
acción de tutela presentada por la señora MARÍA EUGENIA ESCOBAR. 

(iii) Para el caso en concreto dijo que la accionante se inscribió en la convocatoria 
del año 2007, y que a la fecha se han surtido las etapas necesarias para la 

                                     
2 Folios 23-30 
3 Folio 52  
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adjudicación y entrega del subsidio de vivienda. Actualmente se está a la 
espera de los recursos con el fin de cumplir con la última fase de ese proceso.  

(iv) FONVIVIENDA no tuvo conocimiento de la presente acción de tutela. Sólo se 
enteró a esa entidad el 6 de enero de 2011 cuando se le hizo saber que debía 
cumplir con lo ordenado por el Juez Primero de Ejecución de Penas y Medidas 
de Seguridad de Pereira,  en el fallo proferido el 28 de diciembre de 2010. 

(v) Una vez revisó la base de datos y correspondencia de esa entidad se 
estableció que sólo se recibió el oficio No. 6131 donde se le informó sobre el 
cumplimiento del  fallo de tutela.  

(vi) La falta de notificación del auto admisorio de la tutela vulneró los derechos a 
la defensa y contradicción pilares fundamentales del debido proceso, ya que 
condujo a la imposibilidad de que la entidad que representa se pronunciara al 
respecto e igualmente a que utilizara los recursos a que tiene derecho. Por lo 
tanto solicita que se declare la nulidad y se rehaga la actuación con el fin de 
que se garanticen los derechos  de entidad que representa. 

(vii) Referente a la orden dada por el a quo en el fallo de primera instancia  informa 
que la accionante se encuentra postulada en la convocatoria del año 2007, a 
través de la Caja de Compensación COMFANDI –Cali- el 8 de agosto de 2007, 
en la modalidad de vivienda –adquisición de vivienda nueva o usada para hogares 
propietarios. Proyecto: individual. Estado –Calificados-. 

(viii) El estado de –calificado- significa que cumplió con todos los requisitos para 
ingresar al listado de hogares que serán beneficiados del subsidio de vivienda 
de interés social, a los cuales según ese orden estricto de calificación obtenido 
y los recursos disponibles, les será asignado el subsidio de vivienda,  
respetando el puntaje obtenido por los demás aspirantes.   

(ix) Hace un recuento de los procesos administrativos que se deben superar para 
asignar los subsidios de vivienda dispuestos por el gobierno nacional a la 
población desplazada. 

(x) Con fundamento en lo expuesto y con el fin de que se le garantice el debido 
proceso, solicita de esta Sala se declare la nulidad del trámite y se proceda a 
notificar la admisión de la presente acción de tutela, con el objetivo de que 
FONVIVIENDA pueda ejercer sus derechos de defensa y contradicción o en 
su defecto se tome su solicitud como impugnación del fallo de primera 
instancia, toda vez que la entidad que representa no vulneró ni amenazó los 
derechos fundamentales reclamados por la actora4.   

 
 

5. OTRAS ACTUACIONES  
 
 

 Un seguimiento de lo que refleja el expediente, nos enseña lo siguiente: 
A folio 17 se encuentra el auto admisorio de la acción de tutela del 14 de 
diciembre de 2011, en la cual se dispone que se notifique a los directivos 

                                     
4 Folio 41  
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de Acción Social e igualmente al Fondo Nacional de Vivienda –
FONVIVIENDA-. para el efecto se expidieron los oficios Nos 2284, 
2285 y 2286 éste último dirigido al Dr. Jorge Alexánder Vargas Mesa, 
Director ejecutivo de FONVIVIENDA. Sin embargo, se incurrió en error 
en lo relativo al número de radicado, el nombre del accionante, su 
identificación5 y otros aspectos que no corresponden a la accionante  de 
la presente acción de tutela. Además el secretario del centro de 
servicios de los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad, 
informó que nunca se envió el oficio con destino a FONVIVIENDA6   

 No se acreditó que ese oficio se hubiera entregado a su destinatario. 
 Luego se profirió la sentencia el 28 de diciembre de 2010, donde se 

ampararon los derechos fundamentales de la actora. 
 El expediente fue remitido a la Corte Constitucional sin haberse dado el 

trámite a la nulidad propuesto por el representante de FONVIVIENDA. 
Posteriormente fue solicitado a esa Corporación con el fin de subsanar 
esa irregularidad7. 

 Sin dar trámite a la  nulidad solicitada, se ordenó dar inició al incidente 
de desacato propuesto por la accionante8, pero sólo en lo referente a 
Acción Social  pese a que la actora refirió a que FONVIVIENDA tampoco 
había cumplido con el fallo de tutela.   

 La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 
Internacional ‘Acción Social’, se pronunció al respecto y dijo que en lo 
que tiene que ver con su competencia cumplió todo lo referente a la 
información que necesita la accionante con el fin de acceder a todos los 
programas que como persona desplazada tiene derecho.  Igualmente 
informó que tiene a su disposición un giro consignado el 2 de febrero de 
2011, pendiente de cobro, por ello solicita se deniegue el incidente por 
desacato por carencia de objeto9. 

 La accionante presentó  un documento donde informa que aún no le han 
cumplido el fallo proferido por el a quo, por lo que el juez decidió citar a 
la actora con el fin de recibirle declaración la cual se llevaría a cabo el 10 
de marzo  de 2011. Sin embargo el 9 de ese mes y año, el juez de 
conocimiento, después de hacer un recuento de lo acontecido en ese 
proceso, ordenó darle trámite a la nulidad propuesta por FONVIVIENDA 
el 6 de enero de 2011,  suspendió el incidente de desacato iniciado a 
solicitud de la accionante MARÍA EUGENIA ESCOBAR,  y decidió que de 
forma inmediata se remitiera la actuación ante esta Sala para los fines 
pertinentes10.   

 
   

                                     
5 Folio 20  
6 Folio 70  
7 Folio 75  
8 Folio 59 auto que corre traslado del escrito de incidente por desacato.  
9 Folio 79  
10 Folio 89  
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6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
 

 
6.1 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. 

 

6.2  Sobre la Nulidad  
 
 
6.2.1 Luego de notificada la sentencia de acción de tutela, el representante de 
FONVIVIENDA presentó escrito donde le solicitó al juzgado de conocimiento declarara 
la nulidad de lo actuado por violación del debido proceso, el cual fue recibido el 11 de 
enero de 2011.11 Frente a esa solicitud el a quo inicialmente guardó silencio al parecer por 
error de la secretaría de esos despachos judiciales, que no informó al titular sobre esa 
petición. Sólo hasta el 9 de marzo de 2011 el juez del conocimiento dio trámite a la 
solicitud de nulidad, después de haber solicitado el expediente a la Corte Constitucional 
el cual se había remitido a esa Corporación desde el 14 de enero de 201112 y de haber 
iniciado un incidente de desacato propuesto por la accionante al considerar que las 
entidades accionadas no habían cumplido el fallo de tutela proferido el 28 de diciembre 
de 2011. 
  
6.2.2 El Director Ejecutivo de FONVIVIENDA consideró que no se le permitió ejercer su 
derecho de defensa y de contradicción en el presente trámite tutelar, porque no se le 
notificó el auto admisorio de la misma y  en consecuencia, pide por parte de ésta Sala se 
declare la nulidad de lo actuado. 
 
Frente a estas situaciones existe el siguiente precedente de la Corte Constitucional :  
 

“….Cuando el artículo 228 de la Constitución establece que en las actuaciones de 
la Administración de Justicia "prevalecerá el derecho sustancial", está 
reconociendo que el fin de la actividad jurisdiccional, y del proceso, es la 
realización de los derechos consagrados en abstracto por el derecho objetivo, 
y, por consiguiente, la solución de los conflictos de intereses.  Es evidente que 
en relación con la realización de los derechos y la solución de los conflictos, el 
derecho procesal, y específicamente el proceso, es un medio. 
 
El artículo 4o. del Código de Procedimiento Civil, por su parte, expresa la misma 
idea al afirmar que al interpretar la ley procesal, el juez deberá tener en 
cuenta que el objeto, es decir, el fin de los procedimientos es la efectividad de 
los derechos reconocidos por la ley sustancial.  También aquí la relación de 
medio a fin es ostensible. 

                                     
11 Folio 41 y ss 
12  Folio 52 Auto que ordenó remitir la acción de tutela a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión. 
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Como la interpretación es el paso previo e indispensable para la aplicación de 
toda norma jurídica, es claro que ella condiciona y determina su aplicación.  Esto 
explica la orden que la norma acusada imparte al juez. 
 
En cuanto a la referencia que la segunda  parte del artículo demandado, hace a 
la aplicación de los "principios generales del derecho procesal", cabe decir lo 
siguiente. 
 
Los redactores del Código de Procedimiento Civil, se anticiparon al 
Constituyente de 1991. ¿Por qué?. Sencillamente porque el artículo 230 de la 
Constitución, después de señalar que "los jueces, en sus providencias, sólo están 
sometidos al imperio de la ley", establece que "La equidad,  la jurisprudencia, los 
principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la 
actividad judicial".  Principios generales del derecho entre los cuales se cuentan 
los "principios generales del derecho procesal civil", que también son 
sustanciales, en últimas.  
 
Sin que pueda olvidarse la expresa mención que el artículo cuarto hace de "la 
garantía constitucional del debido proceso", "el derecho de defensa", y la 
"igualdad de las partes", temas  a los cuales se refieren los artículos 29 y 13 de 
la Constitución. 
 
Es lógico que en la interpretación de las normas procesales se tengan en cuenta 
los principios generales del derecho, como sucede en la interpretación de todas 
las normas jurídicas”13. 

 
 

6.2.3 Estudiado el expediente se observa que en este caso la vulneración del derecho 
fundamental al debido proceso se presenta desde el momento en que se emitió el oficio 
No. 2286 del 14 de diciembre de 2011, dirigido al Dr. Alexánder Vargas Mesa, Director 
Ejecutivo de FONVIVIENDA, donde le hace saber sobre la acción de tutela impuesta 
por la señora María de Jesús Vargas Mosquera identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 40.765.916 de Florencia –Caquetá- ; cuando la actora en este caso es la señora 
MARÍA EUGENIA ESCOBAR HERRERA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
31.434.086 de Cartago –Valle-. No existe evidencia de que ese documento se haya 
remitido a su destinatario, ya que en la constancia suscrita por el secretario de esos 
despachos se informó entre otros aspectos que no existe prueba en el correo de que ese 
documento se haya enviado. De manera que mal podía haberse enterado el representante 
legal de FONVIVIENDA de la formulación de la demanda de tutela y la iniciación del 
trámite y, por consiguiente, no pudo ejercer el derecho de defensa ni pronunciarse 
oportunamente acerca de los hechos que se le atribuían a esa entidad, como 
constitutivos de la violación de los derechos fundamentales  de la peticionaria del 
amparo. 

 

                                     
13 Sentencia C-029 de 1995 M.P. Dr. Jorge Arango Mejía.  
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6.2.4 Lo cierto es que FONVIVIENDA sólo se enteró de la existencia de la acción de 
tutela presentada por la señora MARÍA EUGENIA ESCOBAR, el día 6 de enero de 2011, 
fecha en la que se le notificó la sentencia, en la cual se le atribuía la violación de los 
derechos fundamentales solicitados por la actora.  
 

La aseveración del representante de FONVIVIENDA es entonces creíble, y si alguna 
duda pudiera suscitarse al respecto, ésta se elimina al observar los errores que 
cometieron  en el trámite de la acción de tutela al no revisarse la efectiva notificación a 
cada uno de las partes de la acción de amparo, así como las solicitudes efectuadas al 
respecto.  
 

6.2.5 En este caso se remitió  el expediente a la Corte Constitución  sin verificar que de 
manera oportuna FONVIVIENDA había pedido la nulidad  del fallo  de primera instancia, 
mediante escrito que igualmente contenía la impugnación de la sentencia, cuando con un 
poco de diligencia en la revisión del expediente se habría podido verificar que el oficio 
elaborado no correspondía a la titular de los derechos en esta acción de amparo. 
 
En efecto se observa que el asunto se definió de fondo sin que se hubiera dado 
oportunidad a una entidad que figura en el extremo pasivo del trámite, de ejercer su 
derecho constitucional y legal a la defensa y contradicción, porque a pesar de haberse 
vinculado en el auto admisorio de la tutela no se le notificó tal decisión.  
 
Recuérdese lo que al respecto establece el artículo 16 del Decreto 2591 de 1991 -
reglamentario de la acción de tutela-, al exigir que la notificación de las providencias 
alusivas al trámite de protección de derechos debe hacerse a través del medio más 
eficaz14.  
 
6.2.6 La versión suministrada por el representante de la entidad accionada, en cuanto 
sostiene no haber recibido la comunicación aludida, resulta ser de recibo por cuanto 
dentro del expediente no se logró desvirtuar esa afirmación, pues las explicaciones 
ofrecidas tanto por el juzgado como en la secretaría adscrita a los juzgado de ejecución 
de penas y medidas de seguridad, simplemente llevan a concluir que el oficio nunca se 
envió a FONVIVIENDA, razón por la cual esa entidad no tuvo oportunidad de ejercer sus 
derechos frente a la acción de tutela invocada por la señora ESCOBAR HERRERA.  
 
6.2.7 Como se aprecia, es palMARÍA la vulneración del derecho de defensa, componente 
elemental del debido proceso y, por consiguiente, la única solución viable será decretar la 
nulidad de la presente actuación para que se rehaga en debida forma el proceso de 
notificación del auto admisorio de la acción a la entidad FONVIVIENDA, con apego a los 
postulados superiores, lo que inhibe a esta Sala para pronunciarse de fondo sobre el fallo  
de primera instancia. 
 

                                     
14 ARTICULO 16. NOTIFICACIONES. Las providencias que se dicten se notificarán a las partes o intervinientes, por el medio que el 
juez considere más expedito y eficaz.  
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 
Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la de Pueblo y por mandato de la 
Constitución, DECLARA LA NULIDAD en el presente trámite, a partir del proferimiento 
del auto admisorio de la acción de tutela, inclusive, para que proceda a dictar una nueva 
sentencia una vez se corra el traslado respectivo al Fondo Nacional de Vivienda, a 
efectos de que se le tengan en cuenta sus manifestaciones, en caso de pronunciarse 
sobre las pretensiones de la accionante.  
 
Devuélvase de inmediato la actuación al juzgado de origen para los fines pertinentes. 

 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
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Magistrada 
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