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Radicación Nro.:   66001-31-05-005-2014-00275-01 

Referencia:                                                 Acción de Tutela de Jairo Antonio Castaño Correa  contra  Fonvivienda 

Providencia:                                    Sentencia de segunda instancia 

Juzgado de Origen:   Juzgado Quinto Laboral del Circuito  
 

Tema a tratar: Nulidad en la Acción de Tutela – falta de integración del litis consorcio: la 

Corte Constitucional ha hecho énfasis en que los jueces constitucionales se 

encuentran revestidos de amplias facultades oficiosas para llamar al proceso a 

quien considere es el responsable de la vulneración constitucional o podría 

llegarse a ver afectado con la sentencia de tutela y de esta manera generar 

una solución adecuada. 

      

Magistrado Ponente:  Francisco Javier Tamayo Tabares            

 
 

 
Pereira, julio diez  de dos mil  catorce 

Acta número _____ del 10 de julio  de 2014 

 

AUTO INTERLOCUTORIO 

 

Sería del caso entrar a resolver la segunda instancia en esta 

acción, si no fuera porque la Sala considera que se debió integrar la litis 

con el Departamento para la Prosperidad Social, la cual genera una 

nulidad; como se expresará más adelante. 
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I. CONSIDERACIONES: 

 

                La presente acción de tutela fue instaurada por Jairo Antonio 

Castaño Correa, quien actúa en nombre propio, contra el Fondo 

Nacional de Vivienda, subió a segunda instancia con ocasión a la 

impugnación que presentara la segunda contra la sentencia emitida el 14 

de mayo de 2014, por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito. 

 

La Corte Constitucional ha hecho énfasis en que los jueces 

constitucionales se encuentran revestidos de amplias facultades 

oficiosas para llamar al proceso a quien considere es el responsable de 

la vulneración constitucional o puede llegarse a ver afectado con la 

sentencia de tutela, y de esta manera generar una solución adecuada: 

 

“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 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”1. 

 

De ahí que el Juez tenga la obligación de llamar al proceso a 

quienes pueden estar comprometidos directa o indirectamente con la 

                                                           
1 Corte Constitucional, Auto 115A de 2008 
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transgresión al derecho fundamental y además puedan verse afectados 

con la sentencia. 

 

Al revisar la normatividad que regula la entrega de los subsidios 

de vivienda en especie, especialmente lo descrito en el parágrafo 4º del 

artículo 12 de la Ley 1537 de 2012, y en el artículo 9º del Decreto 1921 

de 2012, se puedo verificar que el Departamento para la Prosperidad 

Social, es el encargado de seleccionar a los hogares potencialmente 

beneficiarios, y sólo quienes se encuentren en esa lista, podrán acceder 

a la convocatoria para el otorgamiento de los subsidios, dirigida por el 

Fondo Nacional de Vivienda. 

 

De ahí, que no pueda ordenarse un acceso a la convocatoria 

para el plan de vivienda, sin que previamente el hogar esté inscrito en el 

listado que realiza el DPS y que publica mediante acto administrativo, 

por tanto, si lo ordenado es que el actor haga parte de la referida 

convocatoria, se hace necesaria la vinculación del Departamento para la 

Prosperidad Social, a efectos de que incluya al hogar del actor como 

potencial beneficiario. 

 

Así las cosas, como en la presente actuación no se convocó al 

Departamento para la Prosperidad Social, y según la normatividad que 

regula el tema, en caso de confirmarse la decisión impugnada, habría 

que emitirse una orden en su contra, se hace imperativo declarar la 

nulidad de todo lo actuado, a partir inclusive del  fallo dictado el 14 de 

mayo de 2014,  a efectos de que se proceda a vincular al DPA. 
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En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en 

nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE 

 

1º. Declarar la nulidad  de todo lo actuado, a partir del  fallo 

dictado el 14 de mayo de 2014, inclusive. 

 

2º. Ordenar al Juzgado Quinto Laboral del Circuito, vincular al 

Departamento para la Prosperidad Social, de acuerdo a lo señalado 

en la parte motiva de la presente actuación. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

   

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN     JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

                 Magistrada                                                Magistrado 

En compensación por turno de habeas corpus 

 

                                            

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


