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ASUNTO 
 

Resuelve la Sala la impugnación que promueve el accionante señor 

LUÍS HIPARCO CALVO SALAZAR, contra el fallo proferido el 29 de 

diciembre de 2014, por el Juzgado Único Penal del Circuito 

Especializado de Pereira, en la acción de tutela  que él interpusiera 

contra FONVIVIENDA, EL DPS, EL MINISTERIO DE VIVIENDA Y 

CONFAMILIAR RISARALDA, por la presunta vulneración de su 

derecho fundamental a la vivienda digna.  

 

ANTECEDENTES 
 

Manifiesta la accionante que es desplazado desde el año 2006 y se 

encuentra debidamente inscrito en el Registro Único de Población 
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Desplazada, que su núcleo familiar está constituido por él su esposa 

y sus hijos. Igualmente hace saber que en el año 2007 presentó toda 

la documentación necesaria para acceder a un subsidio de vivienda 

para población desplazada, quedando en estado de calificados.  

 

Para el mes de junio del año 2013, se postuló para el proyecto de 

vivienda gratuita denominado “Salamanca”, sin embargo nunca fue 

llamado, por ello, afirma que una vez se enteró que habían 

empezado a entregar casas en ese proyecto, se acercó a Confamiliar 

para averiguar qué era lo que había sucedido, obteniendo como 

respuesta que el DPS lo había excluido. Frente a esa respuesta, 

presentó petición al DPS para que le informara las razones por las 

cuáles lo había excluido del programa de vivienda. Esa entidad le 

contestó mediante oficio del 24 de noviembre de 2014.  

 

Afirma el actor que lo que le comunicó el DPS lo confunde, pues a 

pesar de que le dice que sí está registrado en Red Unidos y por ende 

pertenece al orden de priorización tres, sin embargo lo excluyó 

porque en unos cortes no aparecía registrado; lo cual él asegura es 

falso, pues nunca ha salido del programa y siempre ha estado 

registrado con el mismo folio No. 2342709. 

 

De acuerdo a todo lo anterior, considera el señor Calvo que se han 

vulnerado sus derechos, pues si el DPS dice que sólo se alcanzaron a 

entregar soluciones de vivienda hasta el orden de prioridad tres, él 

debía estar entre los beneficiarios pues se encuentra en esa 

clasificación, porque no es cierto que se encuentre en orden de 

prioridad cuatro. 

 

En atención a todo lo anterior, solicita que se le ordene a Fonvivienda 

y al Departamento para la Prosperidad Social que su caso sea 

priorizado para la asignación de una vivienda en especie, bien sea en 
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el proyecto Salamanca o en cualquier otro, teniendo en cuenta que 

cuenta con los requisitos para ello. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. 
 

Mediante auto del 12 de diciembre de 2014 el Juzgado Único Penal del 

Circuito Especializado de esta ciudad avocó el conocimiento de la 

actuación, admitió la demanda tutelar, corrió el traslado a las partes 

accionadas en la forma indicada en la ley; al efectuar un juicioso 

estudio de la situación fáctica planteada, mediante fallo del 29 de 

diciembre de 2014, decidió negar por improcedente la tutela de los 

derechos invocados por el señor Calvo Salazar, pero requirió al Fondo 

Nacional de Vivienda para que en el momento en que se de apertura a 

un nuevo proyecto de vivienda de interés social en el municipio de 

Pereira, se tome en cuenta a la accionante en su condición de 

potencial beneficiario. 

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN.  
 

Una vez notificado de la decisión, el accionante procedió a impugnarla 

presentando para ello escrito mediante el cual reiteró lo que ya había 

planteado en su escrito de tutela, pues a pesar de lo dicho por el Juez 

en su fallo, su desvinculación del proyecto Salamanca fue injusta y 

vulnera el derecho que como desplazado tiene a obtener una vivienda 

digna. Por ello solicita que se le ordene a Fonvivienda concederle y 

otorgarle una casa en el programa de vivienda Salamanca. 

   

CONSIDERACIONES 
 

1. Competencia: 

 
Esta Sala de Decisión se encuentra funcionalmente habilitada para 

decidir en primera instancia la presente acción, de conformidad con los 

artículos 86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 

numeral 2º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000.  
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2. Problema jurídico planteado: 

 

La Sala debe determinar sí de acuerdo a las normas legalmente 

establecidas frente al tema de vivienda para la población desplazada, 

es viable o no acceder a la pretensión del actor en punto de que se 

disponga por esta vía constitucional su inclusión como beneficiario 

del proyecto de vivienda gratuita Salamanca.  

 

3. Solución:  

 

Conforme a lo previsto por el artículo 86 de la Carta Constitucional, 

toda persona tiene derecho a recurrir a la acción de tutela para invocar 

ante los jueces, en cualquier momento y lugar, directamente o a 

través de representante, la protección inmediata de sus derechos 

fundamentales, cuando estén siendo vulnerados o amenazados con la 

acción u omisión de autoridad pública, o con la conducta de algunos 

particulares en los casos expresamente previstos en la ley. 

 

De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción humanista 

del Estado que procura la promoción y mantenimiento de unas 

condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con la 

dignidad de la persona como integrante de la sociedad, por ello, el 

reconocimiento de la primacía de las garantías inalienables del ser 

humano y el establecimiento de mecanismos prácticos y seguros para 

su protección.  

 

Le correspondería a la Sala determinar, si la entidad accionada ha 

vulnerado en forma alguna el derecho fundamental señalado por el 

señor Luis Hiparco, de manera que deba revocarse el fallo de instancia 

o si por el contrario su actuar ha sido ajustado a las normas y por tanto 

debe confirmarse tal decisión, si no fuera porque en el presente asunto 
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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 Calvo dirigió su 

tutela en contra de Fonvivienda, el Ministerio de Vivienda y el 

Departamento para la Prosperidad Social, por considerar que el haberlo 

excluido del programa de vivienda gratuita Salamanca de la ciudad de 

Pereira, bajo el argumento de que al momento de la asignación de las 

mismas él no se encontraba inscrito en la Red Unidos, vulnera sus 

derechos pues siempre ha estado registrado en dicha red. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, mediante auto del 12 de diciembre de 

2014, el Juez de primer nivel emitió auto admitiendo la acción de 

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

quienes se notificaron en debida forma. 

 

Sin embargo, observando lo manifestado por el accionante en su 

escrito, y en aras de tratar de ofrecerle una real solución a sus 

problemas considerando que es reiterativo en su escrito al decir que él 

no ha estado por fuera de la Red Unidos, el Juez A-quo debió proceder 

a vincular al presente asunto al ANSPE que es la entidad que maneja 

ese programa, a fin de determinar fehacientemente sí para el 2 de 

abril de 2013 el señor Luis Hiparco se encontraba o no registrado en la 

Red Unidos, y desde cuándo hace parte de la misma. Por tanto de 

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

órdenes que deban ser cumplidas por la mencionada agencia que no 

fue vinculada, 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: 
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“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 aun 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, 
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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 legítimo 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 de 
fondo con plena capacidad para proteger los derechos 

fundamentales invocados por el accionante como violados.”1   
 

Con base en 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 del fallo 

proferido el 29 de diciembre del año anterior, por cuanto se requiere la 

vinculación al presente asunto de la Agencia Nacional para la 

Superación de la Pobreza Extrema –ANSPE-, para que informen desde 

cuándo el señor Luis Hicarpo calvo Salazar se encuentra registrado en 

la Red Unidos con el folio No. 2342709 y si para el 2 de abril de 2013, 

era parte o no de la misma. 

 

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

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

República y por la autoridad conferida en la Ley, 

 

RESUELVE: 

 
PRIMERO: DECRETAR la nulidad del fallo de primera instancia 

proferido dentro del presente asunto el 29 de diciembre de 2014, por el 

Juzgado Único Penal del Circuito local, ya que se hace necesario 

vincular al presente asunto al ANSPE. Lo anterior sin perjuicio de la 

validez las pruebas ya allegadas al proceso.  

                                                 
1 Corte Constitucional, Auto-115 del 2008, M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.   
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SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior se ORDENA que por 

Secretaría se remitan el expediente al Juzgado Único Penal del Circuito 

de Pereira-Risaralda para que allí se rehaga la actuación conforme a lo 

aquí dispuesto. 

 

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 
 

 

 
 

 

 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 


