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ASUNTO 
 
Se pronuncia la Sala en torno a la apelación interpuesta por el señor 

CORNELIO BARTOLO NAVARRETE en su calidad de accionante, 

contra la decisión adoptada el 17 de septiembre de 2013 por el 

Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira, que negó la tutela de 

los derechos fundamentales invocados por él.  

 
 

ANTECEDENTES 
 
Comunica el señor Cornelio que desde el año 2003 se encuentra en 

situación de desplazamiento junto con su familia, estando desde 
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entonces debidamente inscrito en el Registro Único de Población 

Desplazada. Afirma que desde ese momento y a la fecha sólo ha 

recibido en tres ocasiones ayuda humanitaria, que a pesar de haber 

tratado de recibir información sobre como acceder a las ayudas 

humanitarias a que tiene derecho, especialmente sobre los subsidios 

de vivienda, dada su condición de desplazado, enviando para ello y 

con la ayuda de otra persona, correos electrónicos al DPS, a la Alcaldía 

de Pereira y al Banco Agrario, hasta la fecha ninguna de esas 

entidades le dio respuesta; sin embargo, en un taller informativo 

realizado en el Aguado, se enteró que al cumplir los 10 años de 

inscrito en RUPD sería retirado del mismo. Por otra parte, comunica 

que en la actualidad vive en unas condiciones precarias ya que no 

tiene empleo y debe cuatro meses de arriendo en la pieza ubicada en 

Puerto Caldas-Risaralda donde habita en condiciones de hacinamiento 

junto con su esposa y sus 4 hijos.   

 

Por todo lo narrado, solicita se protejan sus derechos fundamentales y 

los de sus cuatro hijos menores, a la vivienda digna y al mínimo vital, 

ordenándole para ello a las entidades correspondientes tramitar su 

inscripción para ser beneficiario de un subsidio de vivienda, igualmente 

para que le den toda la orientación clara y precisa para acceder a los 

demás beneficios que la ley tiene dispuestos para las familias 

desplazadas.   

 
 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
El Juzgado Primero Penal del Circuito local, admitió la petición de 

amparo interpuesta y ordenó la notificación a las partes accionadas en la 

forma indicada en la ley, posteriormente al efectuar el estudio de la 

situación fáctica planteada, decidió, mediante sentencia del 17 de 

septiembre del año en curso, no tutelar los derechos fundamentales 

invocados por la parte demandante, al considerar que el señor Cornelio 

no ha activado los mecanismos administrativos para efectivizar los 
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derechos que hoy reclama, ya que no se vislumbro que haya hecho 

algún tipo de solicitud formal ante alguna entidad tendiente a obtener el 

subsidio de vivienda u otro beneficio.  

 

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 
 
Una vez se notificó de la decisión adoptada por el Juez A-quo, el señor 

Cornelio procedió a impugnarla dejando para ello constancia al lado de 

su huella, ya que no sabe firmar, y al lado de la firma impuesta a 

ruego por otra persona1.  

 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 1382 

de 2000.  

 

Le correspondería a la Sala determinar, si las entidades demandadas 

han vulnerado en forma alguna los derechos fundamentales señalados 

por el accionante, de manera que deba revocarse el fallo de instancia o 

si por el contrario su actuar ha sido diligente en lo que es de su 

competencia y por tanto la decisión adoptada debe ser confirmada, si 

no fuera porque en el presente asunto se avizora una situación que 

impide la realización de tal estudio y conlleva a una declaratoria de 

nulidad de lo actuado. 

 

Visto lo obrante en el expediente se tiene que el señor Bartolo dirigió 

su tutela contra la Red de Solidaridad Social, la UARIV y la Alcaldía de 

Pereira, por cuanto pretende ser registrado como potencial beneficiario 

para un subsidio de vivienda para población desplazada, además de 
                                                
1 Folio 59 cuaderno de tutela. 
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poder obtener información sobre los demás beneficios a que tanto él 

como sus menores hijos tienen derecho y nunca han recibido, dada su 

condición de desplazados.   

 
Teniendo en cuenta lo anterior, mediante auto del 3 de agosto de 

2013, el Juez de primer nivel emitió auto mediante el cual admitió la 

acción de tutela y ordenó correr traslado de la misma a las accionadas, 

la cual les fuera notificada dentro de los tres días siguientes.  

 

Sin embargo, teniendo en cuenta lo manifestado por el accionante en 

su escrito, especialmente sus pretensiones y manifestaciones acerca 

de la necesidad de atención humanitaria para él y su familia, el 

Despacho de primer grado debió proceder en el auto de admisión de la 

tutela a vincular al presente asunto al Departamento para la 

Prosperidad Social, al Fondo Nacional de Vivienda –Fonvivienda-, al 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF-, dada la 

competencia que tienen para suministrar el componente alimentación 

a las familias desplazadas con hijos menores, y al Ministerio de 

Vivienda, por cuanto su participación en este asunto sería para brindar 

una real atención a las necesidades del actor, especialmente en lo 

atinente a la orientación para obtención de los diferentes componentes 

de la ayuda humanitaria para la población desplazada. Por tanto de 

llegarse a revocar en está instancia la decisión del A-quo emitiendo 

órdenes que deban ser cumplidas por alguna de las mencionadas que 

no fueron vinculadas, se incurriría en una vulneración de sus derechos 

fundamentales al debido proceso y defensa, por cuanto no se integró 

en debida forma a la litis.  

 
De allí que la Corte Constitucional haya dicho:  

 

“Por ello, si el juez constitucional advierte que no se ha integrado 
en debida forma el contradictorio por parte pasiva, será él quien 
asuma esa carga procesal, y en consecuencia, vinculará 
oficiosamente las partes e intervinientes al trámite de dicha acción 
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de tutela que deban ser vinculados a dicho trámite, para lo cual 
podrá valerse de los elementos de juicio que obren en el expediente 
de tutela. De no ser posible la integración del contradictorio por 
pasiva en los términos ya anotados, proseguir con el trámite de la 
acción de tutela no tendría sentido, pues aún cuando se pudo haber 
verificado la vulneración de algún derecho fundamental, no se 
podría impartir protección alguna por cuanto no se pudo establecer 
quien estaba llamado a responder. 
  
En consecuencia, de no integrarse en debida forma el 
contradictorio, ya sea por parte del mismo accionante o 
subsidiariamente por el juez constitucional, ello acarreará 
inexorablemente la nulidad de lo actuado, salvo que el afectado la 
subsane en forma expresa o tácitamente con su actuación 
consecuente. 
  
4. Para evitar que situaciones como las anteriores se presentasen, 
los artículos 13 y 16 del Decreto 2591 de 1991 establecen que 
terceros con interés legítimo en el asunto, puedan intervenir en 
calidad de coadyuvantes del actor o de la persona o autoridad 
pública contra quien va dirigida la tutela, ordenando por demás, 
que el juez les notifique las providencias que se emitan en el 
trámite de este proceso constitucional. De esta manera, es claro 
que el tercero con interés legítimo en una tutela podrá intervenir no 
sólo en procura de protección constitucional, sino que también 
deberá ser cobijado por los actos de comunicación procesal, en 
tanto que por esta vía se asegura el pleno ejercicio del derecho de 
defensa y al debido proceso. 
  
5. Por ende, puede decirse que la falta u omisión en la notificación 
de las decisiones proferidas en el trámite de una acción de tutela a 
una parte o a un tercero con interés legítimo en la misma, surge 
como una irregularidad que no sólo vulnera el debido proceso sino 
que puede llegar a constituirse en una verdadera denegación de 
justicia, a más de comprometer otros derechos de quienes no 
pudieron intervenir en el trámite de la misma por desconocimiento 
de tal actuación judicial. Por ello, cuando la providencia con la cual 
se admite una acción de tutela y se da inicio al trámite de la misma, 
deja de notificarse a las partes o terceros con interés legítimo, 
implica que quienes no fueron notificados, no tienen la posibilidad 
de intervenir en la misma, desconociéndoseles el debido proceso y 
de paso, pudiendo afectar otros derechos fundamentales cuya 
afectación podría suponer una clara violación de los mismos. 
  
6. Cuando se presenta la situación anteriormente descrita, se 
configura una causal de nulidad de lo actuado, con la consecuente 
necesidad de reiniciar  toda la actuación, previa integración del 
contradictorio por parte del juez, para notificar la actuación a todas 
las partes, así como a los terceros con interés legitimo en el 
proceso. Ciertamente, de esta manera se asegura el pleno ejercicio 
de derecho de defensa por cuenta de todos los intervinientes en el 
proceso, asegurándose así la posibilidad de proferir una sentencia 
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de fondo con plena capacidad para proteger los derechos 
fundamentales invocados por el accionante como violados.” 2 

 

De acuerdo a lo que viene de decirse, es evidente que en el presente 

asunto, para esta Sala se hace necesario enderezar la actuación del 

Juez de primer grado, para ello habrá de decretarse la nulidad de lo 

actuado desde el auto admisorio, esto es el 3 de septiembre de 2013, 

por cuanto se requiere la vinculación al presente asunto del 

Departamento para la Prosperidad Social, el Fondo Nacional de 

Vivienda –Fonvivienda-, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

–ICBF-, dada la competencia que tienen para suministrar el 

componente alimentación a las familias desplazadas con hijos 

menores, y el Ministerio de Vivienda. 

  

 

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

Sala de Decisión de Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, 

 

 

RESUELVE 
 
PRIMERO: DECRETAR la nulidad de lo actuado a partir del auto 

admisorio en primera instancia de la presente acción de tutela, esto es 

desde el 3 de septiembre de 2013, por cuanto se hace necesario vincular 

al presente asunto al Departamento para la Prosperidad Social, el 

Fondo Nacional de Vivienda –Fonvivienda-, el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar –ICBF-, y al Ministerio de Vivienda. 

 

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior se ORDENA que por 

Secretaría se remitan el expediente al Juzgado Primero Penal del 

Circuito de Pereira-Risaralda para que allí se rehaga la actuación 

conforme a lo aquí dispuesto. 
                                                
2 Corte Constitucional, Auto-115 del 2008, M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.   
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TERCERO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más 

expedito posible. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 

 
 

 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


