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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA N.° 6 ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES  

 
 
Pereira, doce de septiembre de dos mil doce 

 
 

A Despacho para decidir sobre la impugnación interpuesta por la señora Enil 
Palomeque Palacios contra la sentencia dictada por el Juzgado Segundo Penal 
del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento el 14 de agosto 
pasado, mediante la cual se despacharon desfavorablemente sus súplicas de 
obtener el subsidio de vivienda a que cree tener derecho como persona 
desplazada, se tiene que efectuado el estudio del expediente, observa la Sala 
que resulta necesaria la vinculación a la presente acción procesal 
constitucional del Fondo Nacional de Vivienda, pues de acuerdo con el 
artículo 3º numeral 9 del decreto 555 de 2003, una de sus funciones es la de 
asignar tales subsidios, y, por ende, es la llamada a acceder u oponerse a las 
pretensiones de la demanda. Empero, como en primera instancia no se efectuó 
su notificación, habrá que decretarse la nulidad por no haberse conformado 
en debida forma el contradictorio. 
 
De igual manera, se aprecia otro equívoco referente a la vinculación del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, ya que si bien la ley 
1448 y el decreto 4155 de 2011 le otorgaron funciones de asistencia y 
reparación de víctimas, que otrora tenía la Agencia Presidencial para la 
Acción Social, asimismo para específicamente asistir a la población 
desplazada se creó la Unidad Administrativa Especial de Atención y 
Reparación Integral a Víctimas1. Conforme a lo cual, en el presente trámite se 
debió correr traslado de la demanda a dicha Unidad en vez del Departamento 
accionado porque a pesar de que la una está adscrita a la otra, es necesario 
que la primera sea convocada directamente ya que de lo contrario se podría 
afectar el derecho de contradicción y desdibuja la celeridad que caracteriza a 
la tutela, pues debido a esa desatención hubo una contestación extemporánea. 
  
Es conocido que el carácter informal de la acción de tutela no es óbice para 
que el curso procesal propio que se adelante deba estar provisto de garantías 
para los intervinientes, es decir que de igual forma de la parte activa, la pasiva 

                                                
1 Cfr. providencia de 23 de marzo de 2012 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de 
Justicia. Magistrado Ponente: doctor Jaime Alberto Arrubla Paucar. 
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debe estar legitimada para actuar y por ende para ejercer su derecho de 
defensa. De ahí que en el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 se disponga 
que: “La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del 
órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental.” Al 
respecto la Corte Constitucional, expresó:  
 

“Sobre la legitimación en la causa por pasiva, esta Corporación viene sosteniendo que 
la misma se entiende satisfecha con la correcta identificación de las personas o 
autoridades responsables de la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales 
invocados, destacando a la vez que su adecuada integración persigue garantizar a los 
presuntos implicados el derecho a la defensa y, por esa vía, permitirles establecer el 
grado de responsabilidad que les pueda asistir en los hechos que son materia de la 
controversia constitucional.  

 
Con ese mismo criterio, ha manifestado la Corte que la integración de la causa pasiva 
busca evitar el proferimiento de sentencias desestimatorias que como es obvio resultan 
perjudiciales para el demandante, e igualmente, que se adopten decisiones inhibitorias 
las cuales se encuentran proscritas en sede de amparo constitucional por expreso 
mandato del parágrafo único del artículo 29 del Decreto 2591 de 1991.  
 
En este sentido, para hacer realidad el objetivo propuesto con la implementación de la 
acción de tutela, cual es la protección efectiva e inmediata de los derechos 
fundamentales, es requisito sine qua non integrar adecuadamente el contradictorio, 
pues de su plena observancia depende no solo la garantía del derecho de defensa de 
quienes están involucrados en la violación o amenaza que se alegada, sino también la 
posibilidad de que el juez constitucional pueda entrar a proferir la respectiva 
sentencia estimatoria, en los casos en que la previa valoración fáctica y probatoria 
arroje, como único resultado, la necesidad de ordenar la protección de los derechos 
constitucionales afectados 
(...) 
De acuerdo con lo preceptuado en el numeral 9° del artículo 140 del Código de 
Procedimiento Civil, la jurisprudencia constitucional ha dejado establecido que la 
indebida composición del extremo pasivo en el proceso de tutela conlleva la nulidad de 
la actuación, precisamente, por no haberse practicado en legal forma la notificación de 
la demanda a una de las partes con interés legítimo en el proceso”.2 

 
Habida cuenta de que el yerro advertido constituye una violación al derecho 
de defensa, se configura una causal de nulidad que debe declararse para que 
se rehaga la actuación y se corrija. 
 
A mérito de lo expuesto, esta Sala Unitaria Civil – Familia DECLARA NULO 
lo actuado en este proceso a partir del auto admisorio, y ordena la devolución 
                                                
2 Auto 257 de 2006 Magistrado ponente Rodrigo Escobar Gil. Acerca de este punto se pueden estudiar 
también, entre otros, las sentencias T-091 de 1993 y T-1001 de 2006, y los autos 289 de 2001 y 147 de 
2005. 
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del expediente al juzgado de origen para que la actuación se rehaga con 
citación al proceso del Fondo Nacional de Vivienda y de la Unidad 
Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a Víctimas. 
 
 

Notifíquese y devuélvase 
 
 
El Magistrado, 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 
 
 

 


