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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

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

 
Pereira,  veintidós (22) agosto de dos mil doce (2012) 
Proyecto aprobado por Acta No. 475 
Hora: 5.30 p.m. 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
presentada por la señora ELIZABETH NARVÁEZ OCAMPO en contra de la 
sentencia mediante la cual el Juzgado Sexto Penal del Circuito con Funciones de 
Conocimiento de Pereira, Risaralda, decidió declarar improcedente la acción de 
tutela que interpuso en contra de COMFAMILIAR RISARALDA y la UNIDAD 
PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS. 
 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La señora ELIZABETH NARVÁEZ OCAMPO, identificada con la cédula de 
ciudadanía No.42.688.803 de Copacabana, Antioquia, instauró acción de tutela 
en contra de la Caja de Compensación Familiar  COMFAMILIAR Risaralda y el 
Departamento para la Prosperidad Social, por considerar vulnerados sus 
derechos a la familia, a la vivienda digna y a la igualdad. 
 
2.2. El supuesto fáctico es el siguiente:  
 

 La accionante es una mujer desplazada de la ciudad de Medellín, 
Antioquia desde hace aproximadamente seis años,  quien se encuentra en 
el registro de la Unidad de Atención y Orientación a la Población 
Desplazada UAO de Pereira. 

 Por lo anterior, solicitó la asignación de una vivienda, ya que es madre 
soltera de tres hijos. 

 Acudió a la Unidad de Atención y Orientación a la Población Desplazada 
de Pereira con la finalidad de obtener información sobre su solicitud, 
pero allí le informan que debe acudir a COMFAMILIAR. 

 Por su parte, en COMFAMILIAR le indican que su formulario está en 
lista de espera, por lo que debe aguardar su turno. 
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2.3 Solicitó al despacho i) que se le asigne una vivienda por parte de las 
entidades accionadas, con el fin de tener un techo donde vivir con sus hijos. 
 
2.4 Al escrito de tutela anexó los siguientes documentos: i) fotocopia de la 
cédula de ciudadanía, ii) fotocopias de las tarjetas de identidad de sus dos 
hijos menores de edad y iii) ficha asignada por la Unidad de atención y 
orientación para población desplazada de Pereira. 
  
2.5 Mediante providencia del 22 de junio de 2012, el a quo avocó el 
conocimiento de la acción de tutela, y corrió el respectivo traslado a las 
entidades vinculadas.   
 
 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 
3.1  COMFAMILIAR RISARALDA 
 
El señor Maurier Valencia Hernández, Director Administrativo de 
COMFAMILIAR RISARALDA, dio respuesta al requerimiento del juzgado en 
los siguientes términos: 
 

 Respecto al no reconocimiento del subsidio de vivienda, muy 
cordialmente me permito informarle que de acuerdo con la normatividad 
vigente que rige los subsidios de vivienda de interés social, la Caja de 
Compensación Familiar Risaralda no es la entidad competente para otorgar 
subsidios de vivienda a los ciudadanos del sector informal del trabajo, 
desplazados o la población vulnerable, entre otros; para ello existe la 
entidad denominada FONVIVIENDA, entidad adscrita al Ministerio de 
Vivienda. 
 
 El numeral 9° del artículo 3 del decreto 555 del 2003, establece que es 
función del Fondo Nacional de Vivienda “asignar subsidios de vivienda de 
interés social bajo las diferentes modalidades de acuerdo con la 
normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y condiciones 
definidas por el Gobierno Nacional (…). 
 

 La normatividad que rige la asignación de subsidios de vivienda de 
interés social establece diferenciación entre los afiliados al sector formal 
del trabajo, consecuentemente afiliados a una Caja de Compensación 
Familiar, y los del sector informal o población especial cuya petición del 
subsidio se realiza al Gobierno Nacional. 
 

 A través de la Caja de Compensación Familiar de Risaralda se realiza 
todo el trámite operativo de postulación a los subsidios familiares de 
vivienda de los ciudadanos del Departamento de Risaralda que no 
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pertenecen al sector formal del trabajo y la asignación o rechazo del grupo 
familiar, la realiza directamente FONVIVIENDA. 
 

 COMFAMILIAR sólo asigna los subsidios familiares de vivienda con 
recursos del FOVIS para los afiliados a la Caja de Compensación y gestiona 
la parte operativa de postulación a los subsidios familiares de vivienda de 
los ciudadanos de los recursos del Gobierno Nacional, de conformidad con 
el convenio que FONVIVIENDA celebró el 8 de mayo de 2004 con las 
Cajas de Compensación Familiar del país.  FONVIVIENDA se encarga de 
del seguimiento y  verificación de los documentos para hacer efectivo el 
pago de los subsidios familiares de viviendas en todas sus modalidades con 
el fin de garantizar la debida inversión de los recursos, de acuerdo con las 
leyes y disposiciones que rigen el Subsidio Familiar de Vivienda. 
 

 En el caso particular de la señora ELIZABETH NARVÁEZ OCAMPO, se 
tiene que: i) se postuló a subsidio familiar de vivienda como perteneciente a 
la población desplazada en el año 2007 ante COMFAMILIAR RISARALDA 
por ser la entidad encargada del trámite operativo de la postulación; ii) el 
resultado que obtuvo el grupo familiar según FONVIVIENDA, adscrito al 
Ministerio de Vivienda, ciudad y territorio fue de “CALIFICADO”; y iii) 
todos los ciudadanos vinculados a estos procesos han conocido los 
resultados, ya que de manera continua y permanente, son atendidos en sus 
oficinas. 
 

 El Fondo Nacional de Vivienda ha precisado que dicho estado de 
“CALIFICADO” significa que el hogar postulante acreditó el cumplimiento 
de los requisitos exigidos para ser beneficiario del subsidio familiar de 
vivienda de interés social, pero no ha sido posible incluirlo en las 
resoluciones de asignación debido a que las mismas se realizan en estricto 
orden hasta agotar los recursos disponibles teniendo en cuenta la 
calificación obtenida por los hogares postulados. 
 

 Se refiere al artículo 1° del decreto 170 de 2007 el cual expresa: 
 
Los hogares postulados y calificados en las convocatorias para el subsidio 
familiar de vivienda de interés social abiertas por el Fondo Nacional de 
Vivienda con cargo a los recursos para población en situación de 
desplazamiento que no hayan sido beneficiarios del subsidio, habiendo 
cumplido  con todos los requisitos establecidos para tal fin, podrán ser 
atendidos de manera prioritaria hasta completar la totalidad de la 
asignación a dichos hogares, de conformidad con el procedimiento que para 
el efecto establezca el Ministerio de Vivienda. Lo dispuesto en el presente 
artículo operará siempre y cuando exista disponibilidad de recursos y se dé 
cumplimiento a las normas del estatuto orgánico del presupuesto”. 
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Concluye que la entidad competente para otorgar subsidio de vivienda a la 
población desplazada a la peticionaria es FONVIVIENDA adscrita al Ministerio 
de Vivienda ubicada en la ciudad de Bogotá. 
 
3.2. UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL  A LAS 
VÍCTIMAS  
 
El doctor DIEGO ANDRÉS TRIANA TRUJILLO actuando como apoderado 
judicial  de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas dio 
respuesta a la acción de tutela en los siguientes términos: 
 

 Las víctimas reconocidas bajo el marco del artículo 3° de la Ley 1448 de 
2011 recibirán atención ayuda humanitaria de acuerdo a las necesidades 
inmediatas que guarden relación directa con el hecho victimizante, con el 
objetivo de socorrer, asistir, proteger y atender sus necesidades de 
alimentación, aseo personal, manejo de abastecimiento, utensilio de   
cocina, entre otras ayudas, con un enfoque diferencial. 

 
  La entrega de las ayudas humanitarias a la población víctima del 

desplazamiento forzado, previo análisis de vulnerabilidad en el que se 
demuestre la carencia en los componentes de alimentación, aseo y 
alojamiento temporal, está a cargo de la Unidad Administrativa Especial 
de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 
 

 Con la finalidad de garantizar el derecho de igualdad y equidad en la 
entrega de la Ayuda Humanitaria, la Unidad Administrativa Especial de 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, debe entregar estos 
componentes de conformidad con el resultado arrojado por el proceso 
de Caracterización y los turnos asignados. 
 

 La señora ELIZABETH NARVÁEZ se encuentra incluida en el registro 
único de víctimas desde el año 2006, de conformidad con lo establecido 
en la Ley 1448 de 2011, quien junto con su núcleo familiar han sido 
beneficiados con ayudas humanitarias señalando los montos y fechas en 
que se han dado dichas ayudas.  En el caso de la accionante, ésta debe 
acudir a las entidades correspondientes con, de acuerdo con las 
competencias de cada entidad, y  sobre petición de vivienda, debe 
postularse a través de las Cajas de Compensación, previo el lleno de 
requisitos. 
 

 De conformidad con las pretensiones de la accionante, el artículo 19 de 
la Ley 387 de 1997, precisa que Acción Social no es la única entidad del 
Estado que tiene una responsabilidad constitucional y legal con la 
población desplazada. 
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 Solicita que se integre el sujeto pasivo en la presente acción, vinculando 
a las entidades públicas del nivel gubernamental y estatal en los órdenes 
nacional y territoriales y las demás organizaciones públicas o privadas, 
que dentro de sus competencias legales y constitucionales tengan a 
cargo la formulación o ejecución de planes, programas, proyectos y 
acciones específicas de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 
y 16 del decreto 2591 del 1991. 
 

 Igualmente, solicita negar las peticiones incoadas en el escrito de tutela, 
ya que la entidad ha realizado en el marco de su competencia todas las 
gestiones necesarias para el cumplimiento de los mandatos legales. 

 
 

4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 
Mediante sentencia del 6 de julio de 2012, el Juzgado Sexto Penal del Circuito 
con Funciones de Conocimiento de Pereira decidió: i) Declarar improcedente la 
acción de tutela instaurada por la señora ELIZABETH NARVÁEZ OCAMPO, 
por cuanto la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas y COMFAMILIAR Risaralda, no han vulnerado los 
derechos fundamentales de la accionante. 

 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
5.1 La señora ELIZABETH NARVÁEZ OCAMPO consignó al final del oficio de 
notificación del fallo que apelaba el mismo. 
                               

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. 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.  

6.3 La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 
86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en 
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si 
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de 
particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 
respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo 
que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente 
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que 
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ella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable. 

6.4 Respecto a la legitimación en la causa por pasiva y la debida 
integración del contradictorio por parte del juez de tutela, en la sentencia 
A - 065 de 2010 se ha dicho: 

“7. En diversas ocasiones la jurisprudencia de esta Corporación 
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.) 1 , 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 litis.2 

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. (Subrayas fuera del texto original) 

 

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). 

                                     
1  Corte Constitucional, Auto 021 de 2000 
2 Corte Constitucional, Auto 115A de 2008.  
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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 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.” 

6.5 En el caso en estudio, se advierte la falta de vinculación por parte del 
Juzgado Sexto Penal del Circuito de conocimiento de Pereira del FONDO 
NACIONAL DE VIVIENDA – FONVIVIENDA, fondo adscrito al Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, toda vez que de las respuestas dadas por los 
representantes de las entidades demandadas, se deduce que es el ente del 
Estado encargado de asignar los subsidios de vivienda a las personas 
desplazadas.  En ese sentido, se debe tener en cuenta lo dispuesto en la 
Sentencia A-065 de 2010 expresa lo siguiente: 

“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. 

6.- 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 
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defensa, así como la emisión de un pronunciamiento de fondo 
sobre la protección o no de los derechos fundamentales 
invocados”. ( Subrayas fuera del texto original) 

A su vez en el libro “Derecho Procesal de la Acción de Tutela” escrito 
por Néstor Raúl Correa Henao se ha manifestado que: 

“En cuanto a la jurisprudencia, la Corte Constitucional ha 
sostenido que la no integración del contradictor en los casos de 
litisconsorcio necesario viola el debido proceso y genera la 
nulidad de lo actuado 3 , de conformidad con el artículo 140 
numeral 9 del Código de Procedimiento Civil, tesis que ha sido 
reiterada luego en varias ocasiones. 4” 

6.6 En el presente caso el Juez Sexto Penal del Circuito de Conocimiento de 
Pereira en la parte final de sus consideraciones consignó: 

(…) “Así entonces la accionante debe estar a la espera de los resultados de su 
gestión ante FONVIVIENDA o elevar derechos de petición con el fin de 
informarse respecto del trámite, aunque también podría recibir esa 
información a través de COMFAMILIAR Risaralda.” 

Es decir, FONVIVIENDA era una entidad que resultaba interesada en conocer 
de la presente acción de tutela atendiendo el derecho fundamental invocado 
por la accionante, en su calidad de desplazada, quien es titular de especial 
protección por parte del estado, lo que hacía imprescindible su 
pronunciamiento. 

En este sentido, se puede concluir que era necesario constituir el litisconsorcio 
necesario vinculando al FONDO NACIONAL DE VIVIENDA a fin de que 
emitiera un pronunciamiento concreto sobre la acción de amparo, ejerciendo 
plenamente su derecho de defensa y de contradicción, en razón a que se 
considera que esta entidad es competente para conocer de la solicitud de la 
señora ELIZABETH NARVÁEZ OCAMPO.  

Por lo anterior, se debe declarar la nulidad de lo actuado en razón a  que no se 
vinculó a todas aquellas entidades que tuvieran un interés real en el tema  
objeto de estudio, además porque no se conformó debidamente el 
litisconsorcio necesario que se debía constituir en el presente caso. 

 
DECISIÓN 

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
administrando justicia en nombre del Pueblo  y por mandato de la Constitución  
y la ley. 
                                     
3 Ver, Auto 027 de 1995, Corte Constitucional. 
4 Ver, sentencia T- 056 de 1997, Corte Constitucional. 
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RESUELVE 
 
PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD de todas las actuaciones surtidas en el 
presente proceso de tutela desde el auto admisorio de la acción de tutela, 
proferido por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Conocimiento de Pereira, 
el día veintidós (22) de junio de dos mil doce (2012). 
 
SEGUNDO: ORDENAR al JUZGADO SEXTO PENAL DEL CIRCUITO DE 
CONOCIMIENTO DE PEREIRA, que en su calidad de juez de primera 
instancia, rehaga la actuación previa vinculación y notificación al FONDO 
NACIONAL DE VIVIENDA- FONVIVIENDA, a efectos de que esa entidad se 
pronuncie sobre la pretensión específica de la señora ELIZABETH NARVÁEZ 
OCAMPO, en lo que tiene que ver al otorgamiento de una vivienda digna para 
ella y su núcleo familiar, por ser personas víctimas del desplazamiento forzoso. 
Surtida dicha diligencia, la acción de tutela seguirá el trámite señalado en el 
Decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más 
expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado     
 

 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ. 
Secretario  


