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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 

Magistrada: Claudia María Arcila Ríos 
 
Pereira, veintiuno (21) de agosto de dos mil trece (2013) 
 
Acta No. 459 del 21 de agosto de 2013 
 
Expediente No. 66001-22-13-000-2013-00191-00 

 
 
1.- La señora Eliyobana Hernández Dávila instauró acción de tutela 
contra el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
 
Por auto del 13 de agosto pasado se inadmitió la demanda porque 
los hechos relatados en el escrito con el que se promovió, solo 
daban cuenta de la presunta omisión en que ha podido incurrir la 
Caja de Compensación Familiar de Risaralda “Comfamiliar 
Risaralda”, pero de su contenido no resulta posible establecer el 
hecho o razón que motiva la solicitud de tutela frente al Ministerio 
demandado y se concedió a la actora el término de tres días para 
que la subsanara.  
 
Dentro de ese plazo, aportó: a) un escrito dirigido al Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, de fecha 14 de agosto de 2013, 
después de instaurada la acción de tutela; b) oficio suscrito por la 
Coordinadora del Grupo de Atención al Usuario y Archivo del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, del 18 de julio de 2013, 
en el que se le informa que respecto del programa social de 
subsidios familiares de vivienda que ejecuta el Fondo Nacional de 
Vivienda -Fonvivienda-, consultada su cédula de ciudadanía, se 
encontró que el hogar se encuentra excluido por agotamiento  de la 
vía gubernativa y le explican las razones de tal decisión; c) oficio 
que le remitieron la Secretaria de Gestión Inmobiliaria y la 
Directora Operativa Promoción de la Vivienda de la Alcaldía de 
Pereira, en el que se le responde la solicitud que presentó el 4 de 
julio de este año y d) copia de un derecho de petición que elevó a 
Acción Social el 19 de enero de 2010, reclamando se le incluya en 
la postulación para subsidio de vivienda. 
 
Con esos documentos no arrimó escrito alguno en el que indicara  
la razón que motiva su solicitud de amparo frente al Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, tal como se le solicitó en el auto que 
inadmitió la demanda, razón por la cual, de conformidad con el 
inciso segundo del artículo 17 del Decreto 2591 de 1991, su 
solicitud de amparo, frente a esa entidad será rechazada. 
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2.- De la pretensión formulada, que se dirige a obtener se estudie 
su situación “respecto a una postulación a vivienda”, puede inferirse 
que al proceso debe ser vinculado el Fondo Nacional de Vivienda, al 
que le compete tal labor de conformidad con el numeral 9, artículo 
3° del Decreto 555 de 2003; también Comfamiliar Risaralda, ante la 
cual, según los hechos de la demanda, presentó la actora la 
documentación necesaria con el fin de ser postulada para obtener 
vivienda “y ya no aparezco en nada”, así no los haya citado como 
demandados y teniendo en cuenta la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional que al respecto ha dicho: 
 

“ Si bien, en principio, es al demandante a quien le 
corresponde identificar al presunto infractor de sus 
derechos, la jurisprudencia ha precisado que al juez de 
tutela le asiste la obligación subsidiaria de integrar de 
oficio la causa pasiva o el legítimo contradictorio, cuando 
encuentre que el actor ha citado a quien en realidad no es 
responsable de la conducta imputada o, en su defecto, 
cuando observe que no ha referenciado a la totalidad de 
los sujetos que están involucrados en la amenaza o 
violación alegada. 
 
“Por ello, en virtud de los principios de informalidad y 
oficiosidad que orientan el proceso de tutela, las 
deficiencias relacionadas con la legitimación en la causa 
pasiva deben ser suplidas directamente por el juez, quien 
no solo cuenta con la formación y preparación jurídica 
adecuada, sino también con las herramientas probatorias 
que le da la ley para alimentar el juicio y hacer una 
adecuada valoración de todos los aspectos jurídicos y 
fácticos que rodean el caso concreto, permitiéndole 
arribar a la decisión judicial más ajustada a derecho…”1 

 
De acuerdo con esa jurisprudencia, sería del caso admitir la tutela 
frente a las dos entidades citadas, pero carece esta Sala de 
competencia para ello. 
  
En efecto, según el inciso segundo del numeral 1° del artículo 1° 
del Decreto 1382 de 2000, a los jueces del circuito o con categorías 
de tales, deberán ser repartidas para su conocimiento, en primera 
instancia, las acciones de tutela que se interpongan contra 
cualquier organismo o entidad del sector descentralizado por 
servicios, naturaleza jurídica que es propia del Fondo Nacional de 
Vivienda -Fonvivienda-, de conformidad con el artículo 1° del 
Decreto 555 de 2003, que lo dotó de personería jurídica, autonomía 
presupuestal y financiera y patrimonio independiente, sometido a 
las normas presupuestales y fiscales del orden nacional y adscrito al 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y teniendo 
en cuenta lo reglado en el artículo 68 de la Ley 489 de 1998, que 
enlista como entidades descentralizadas del orden nacional, las  
entidades creadas por la ley o con su autorización, cuyo objeto 

                                                        
1 Corte Constitucional. Auto 305 de 2008, Magistrado Ponente: Jaime Córdoba 
Triviño. 
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principal sea el ejercicio de funciones administrativas, la prestación 
de servicios públicos o la realización de actividades industriales o 
comerciales con personería jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio propio. 
 
De otro lado, Comfamiliar Risaralda “es una corporación autónoma 
de derecho privado, sin ánimo de lucro, con patrimonio y 
personería jurídica propios, que se rige por las normas establecidas 
en el libro I, Título 36 del Código Civil Colombiano y demás 
disposiciones que los reglamenten, adicionen o reformen y 
sometida al control y vigilancia del Estado, en la forma establecida 
por la ley”2. 
 
No es entonces este Tribunal competente para conocer de la acción 
instaurada; lo es un juzgado con categoría de circuito por la 
naturaleza jurídica de la primera entidad citada, de acuerdo con la 
regla del último inciso del artículo 1° del Decreto 1382 ya citado, 
que dice: “Cuando la acción de tutela se promueva contra más de 
una autoridad y éstas sean de diferente nivel, el reparto se hará al 
juez de mayor jerarquía, de conformidad con las reglas establecidas 
en el presente numeral”3.  
 
En consecuencia para dar prevalencia a principios de economía, 
celeridad y eficacia que caracterizan la tutela, se ordenará remitir 
las diligencias a la Oficina Judicial de la ciudad para que proceda a 
repartirla entre esa clase de despachos judiciales y se declarará 
esta Sala incompetente para asumir su conocimiento. 
  
Lo anterior, para evitar futuras nulidades, teniendo en cuenta que 
la  Corte Suprema  de Justicia en  Sala de  Casación Civil  declaró la  
nulidad de todo lo actuado dentro de acción de tutela que tramitó 
esta Sala en asunto similar al que ahora ocupa su atención, al 
estimar que carecía de competencia para conocer del proceso y 
ordenó su remisión un juzgado de circuito. Así expresó: 

 
“1. Delanteramente, cumple señalar que pese a que en 
el escrito introductorio el actor mencionó al Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en cuanto a 
este asunto corresponde), la solicitud de amparo se 

                                                        
2 Artículo 2° de los Estatutos de la Caja de Compensación Familiar de Risaralda 
“Comfamiliar Risaralda”. De conformidad con la información que reposa en la 
página web de la entidad citada. Enlace: https://www.comfamiliar.com/nuestra-
entidad/estatutos.html 
3 Ese criterio del competencia del juez de mayor jerarquía ha sido, ampliamente, 
enseñado por la Corte, entre otros, en los autos A-072, A-079, A-136, A-212, A-
214, A-215, A-234, A-242, A-259, A-270 de 2005; A-112, A-133, A-158, A-171, 
A-191, A-219, A-230, A-237, A-252, A-259, A-269, A-278, A-281, A-317, A-340, 
A-348A, A-349 de 2006; A-005, A-010, A-032, A-033, A-037, A-065, A-095, A-
110, A-112, A-137 de 2007; A-004, A-015, A-016, A-017, A-023, A-029, A-030, 
A-036, A-056, A-070, A-071, A-097, A-108, A-094, A-142, A-158, A-168, A-170 
de 2008 y A-019, A-053, A-073, A-111 de 2009. 
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dirige, en primer lugar, contra Fonvivienda, puesto que la 
pretensión se orienta a obtener el subsidio de vivienda 
que, según el accionante, ya se le reconoció pero que 
aún no se le ha entregado, erogación que conforme al 
Decreto 555 de 2003 le compete a esa última entidad. 
  
“Se resalta que el mencionado ente ministerial al 
contestar la tutela, demandó su exclusión del presente 
trámite porque, según adujo, “se configura la excepción 
de FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, 
por cuanto esta entidad (…) NO es competente para 
conocer de las pretensiones formuladas por el 
accionante” (negrilla original) (fl. 52, Cdno. 1). 
 
“Así las cosas, debe destacarse que conforme a lo 
dispuesto en los artículos 1º y 13 del aludido Decreto 
555 de 2003, Fonvivienda está dotado de personería 
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 
independiente, y se rige por las normas “aplicables a los 
establecimientos públicos del orden nacional”, siendo, 
por tanto, una entidad del sector descentralizado por 
servicios de conformidad con lo establecido en el literal 
a) del numeral 2° del artículo 38 de la Ley 489 de 1998.  
 
“… 
 
“3.  De acuerdo con lo memorado, debe tenerse en 
cuenta, por una parte, que el inciso 2º del numeral 1° del 
artículo 1° del Decreto 1382 de 2000 establece que a los 
Juzgados del Circuito o con categoría de tales les 
corresponde conocer “en primera instancia, las acciones 
de tutela que se interpongan contra cualquier organismo 
o entidad del sector descentralizado por servicios del 
orden nacional”, y por la otra, que son los jueces 
municipales en virtud del inciso 3° del mismo numeral y 
artículo referido, los competentes para tramitar las 
quejas constitucionales dirigidas frente a entes como la 
Caja de Compensación Familiar Comfamiliar Risaralda, 
por ostentar ésta un carácter particular. 
 
“De lo anterior se desprende que de la aludida acción de 
tutela deben conocer los Jueces con categoría de Circuito 
de Pereira y no el Tribunal Superior de esa ciudad, dada 
la naturaleza jurídica de los acusados y el lugar de 
elección del peticionario, conclusión que surge además 
de la aplicación del inciso 5º de norma en cita, el cual 
establece que cuando la tutela se promueve contra más 
de una autoridad y éstas son de diferente nivel, “el 
reparto se hará al juez de mayor jerarquía”. 
 
“En consecuencia, el asunto de que se trata no se surtió 
ante la autoridad competente, lo que implica que se 
incurrió en la causal de nulidad prevista por el numeral 
2° del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, 
norma aplicable al trámite de la acción de tutela en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 4° del Decreto 306 
de 1992, reglamentario del Decreto 2591 de 1991, y por 
ende deberá declararse la invalidez de todo lo actuado, 
en el trámite surtido ante el Tribunal Superior de Pereira 
como juez constitucional de primera instancia. 
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“4. Se destaca que esta Sala, en casos similares al aquí 
estudiado, ha hecho “suya la preocupación de la 
Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 
de 2009 (Exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad 
de evitar la dilación en el trámite de las acciones de 
tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, 
esto es, la protección efectiva e inmediata de los 
derechos fundamentales. 
 
“Empero, no comparte su posición respecto a que los 
jueces  ‘no están facultados para declararse 
incompetentes o para decretar nulidades por falta de 
competencia con base en la aplicación o interpretación 
de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000’ el cual 
‘…en manera alguna puede servir de fundamento para 
que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicción 
constitucional se declaren incompetentes para conocer 
de una acción de tutela, puesto que las reglas en él 
contenidas son meramente de reparto’ . 
 
“En efecto, el Decreto 1382 de 2000, reglamenta el 
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la 
competencia para conocer de la acción de tutela y, por 
supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces 
competentes.  
 
“Pero también, dispone directrices concretas para el 
conocimiento; ad exemplum, ‘[l]o accionado contra la 
Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el 
Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional 
Disciplinaria, será repartido a la misma corporación y se 
resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección 
que corresponda de conformidad con el reglamento al 
que se refiere el artículo 4° del presente decreto’, siendo 
inadmisible su conocimiento por otro juez, por supuesto, 
en las hipótesis en que eventual y teóricamente 
procediere el amparo contra estas altas Corporaciones de 
Justicia, que serían las mismas en las cuales procederían 
frente a la Corte Constitucional, naturalmente ajenas al 
ejercicio de sus funciones constitucionales o legales 
privativas por otras autoridades. 
 
“Por otra parte, aunque el trámite del amparo se rige por 
los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la 
competencia del juez está indisociablemente referida al 
derecho fundamental del debido proceso (artículo 29 de 
Carta), el acceso al juez natural y la administración de 
justicia, de donde, ‘según la jurisprudencia 
constitucional la falta de competencia del juez de tutela 
genera nulidad insaneable y la constatación de la misma 
no puede pasarse por alto, por más urgente que sea el 
pronunciamiento requerido, pues (…) la competencia del 
juez se relaciona estrechamente con el derecho 
constitucional fundamental al debido proceso’ (Auto 304 
A  de 2007), ‘el cual establece que nadie puede ser 
juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que 
se le imputa, ante juez o tribunal competente y con 
observancia de la plenitud de las formas propias de cada 
juicio’ (auto 072A de 2006, Corte Constitucional). 
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“Análogamente, el principio de legalidad imperante en 
todas las actuaciones de los servidores del Estado, 
precisa atribuciones concretas y ninguno puede ejercer 
sino las confiadas expresamente en la Constitución 
Política y la ley, cuya competencia  asigna el legislador a 
los jueces, dentro de un marco estricto, de orden público 
y, por tanto, de estricta interpretación y aplicación. 
 
“En idéntico sentido, razones transcendentales 
inherentes a la autonomía e independencia de los jueces 
sean ordinarios, sean  constitucionales (artículos 228 y 
230 de la Constitución Nacional) y su sujeción al imperio 
de la ley, estarían seriamente comprometidas, de 
limitarse sus facultades y deberes” (auto de 13 de mayo 
de 2009, exp. 2009-00083-01, pronunciamiento 
reiterado en numerosas oportunidades). 
 
“5. Con fundamento en lo expuesto se declarará la 
nulidad de la actuación a partir de la admisión de la 
demanda, inclusive”4. 

 
 Esta Sala no desconoce el contenido del Auto 124 de 2009 

proferido por la Corte Constitucional que impuso como obligación a 
los funcionarios judiciales avocar el conocimiento de esta clase de 
acciones y les impide declararse incompetentes cuando de aplicar 
las reglas de reparto se trata; sin embargo, comparte el criterio de 
la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en 
relación con la competencia que deben tener los jueces para 
conocer de las acciones de tutela, que también se plasma en la 
providencia transcrita, el que aún se mantiene5.  

 
Además, por mandato del artículo 230 de la Constitución Política, 
los jueces están sometidos al imperio de la ley y por ende, no están 
obligados por ningún precepto jurídico a acoger, sin posibilidad de 
crítica ni discernimiento, el criterio plasmado por la Corte 
Constitucional en el último auto citado, del que respetuosamente 
esta Sala se aparta, con fundamento en las providencias de la Corte 
Suprema de Justicia citadas, que encuentran sustento en la 
normatividad jurídica. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Sala Civil-Familia, del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
 
R E S U E L V E 
 
1.- Se rechaza la acción de tutela instaurada por la señora 
Eliyobana Hernández Dávila contra el Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio 

                                                        
4 Corte Suprema de Justicia. Auto del 15 de marzo de 2012. Radicado No. 66001-
22-13-000-2012-00028-01. Magistrado Ponente: Arturo Solarte Rodríguez. 
5 Ver por ejemplo Autos del 30 de abril de 2010, Magistrado Ponente: Arturo 
Solarte Rodríguez y del 5 de julio de 2011, Magistrado Ponente: Fernando Giraldo 
Gutiérrez. 
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2-. Se declara esta Sala incompetente para conocer de esa  
solicitud de amparo frente al Fondo Nacional de Vivienda -
Fonvivienda- y la Caja de Compensación Familiar de Risaralda 
“Comfamiliar Risaralda”. 

  
3.- Remítanse las diligencias a la Oficina de Administración Judicial 
para que se realice el reparto correspondiente entre los juzgados 
con categoría de circuito en esta ciudad. 
 
4.- Notifíquese esta decisión a la demandante por el medio más 
eficaz. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
    
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


