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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO TREINTA Y TRES CIVIL DEL CIRCUITO
BOGOTÁ D. C.
<ccto33bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cordial saludo
Me permito notificarle el Auto Admisorio de la Tutela 2021-00278 DAGOBERTO SANTOYA PEÑA
LINK TUTELA
2021-00278

Accionante:
DAGOBERTO SANTOYA PEÑA
dagosantoya217@gmail.com <dagosantoya217@gmail.com>
Accionado:
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA-FONVIVIENDA
notificacionesjudici@minvivienda.gov.co
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
Notificaciones.Juridica@ProsperidadSocial.gov.co
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
notificacionesjudici@minvivienda.gov.co
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co
CORTE CONSTITUCIONAL
"Secretaria1 Corte Constitucional" <secretaria1@corteconstitucional.gov.co>
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
"Presidencia Corte Suprema" <presidencia@cortesuprema.gov.co>
VINCULAR
UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
notificaciones.juridicauariv@unidadvictimas.gov.co
GOBERNACION DE BOLIVAR
contactenos@bolivar.gov.co
ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
notificacionesjudicialesadministrativo@cartagena.gov.co
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Atentamente
Ana María Sarmiento.
Asistente Judicial

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y
lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el
destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y
todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o
archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde
que puede guardarlo como un archivo digital.
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Tutela 2021-00278

Bogotá, D. C., once (11) de junio de dos mil veintiuno (2.021).

ANTECEDENTES
El accionante manifestó en el escrito de subsanación que por pandemia no podía citar a las
personas, dándosele poco tiempo para ello.-

CONSIDERACIONES
Incumplido el requerimiento de auto inadmisorio, el Despacho procederá a la admisión de
tutela de la referencia. Por lo expuesto se,
RESUELVE:
PRIMERO: ADMITIR la presente ACCION DE TUTELA instaurada por el Señor
DAGOBERTO SANTOYA PEÑA mayor de edad, actuando en nombre propio contra el FONDO
NACIONAL DE VIVIENDA-FONVIVIENDA, el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO,
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CORTE CONSTITUCIONAL Y CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA.SEGUNDO: Con fundamento en lo establecido en el artículo 19 del Decreto 2591 de 1.991,
notifíquese a los accionados, para que en el improrrogable término de dos (2) días, se pronuncien
sobre los hechos que se les endilgan en la presente acción, iniciada por el aquí accionante y
para que alleguen las pruebas que pretendan hacer valer; so pena de dar aplicación a las
sanciones establecidas en el artículo 20 del precitado decreto. Remítaseles copia del respectivo
escrito de tutela.

Adviértaseles que en caso de haber resuelto la solicitud del accionante deberán allegar la
constancia de la notificación o la copia de la planilla de envió por correo certificado de la respuesta
dada.-

Del mismo modo se le advierte al accionante que en caso de obtener respuesta por parte de
las accionadas durante el trámite de la presente acción, lo informe inmediatamente a este
Despacho.TERCERO: VINCULAR a la UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION
INTEGRAL A LAS VICTIMAS, a la GOBERNACION DE BOLIVAR y a la ALCALDIA
DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS, para que en el improrrogable término de dos (2)
días, se pronuncien sobre los hechos de la presente acción. -

CUARTO: Al accionante envíesele comunicación sobre la presente determinación por el
medio más expedito posible. -

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE,

EL JUEZ

ALFREDO MARTINEZ DE LA HOZ
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
Lbht-

10/6/2021
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Re: AUTO INADMITE TUTELA 2021-00278 DE DAGOBERTO SANTOYA PEÑA
Dago Santoya <dagosantoya217@gmail.com>
Jue 10/06/2021 4:07 PM
Para: Juzgado 33 Civil Circuito - Bogota - Bogota D.C. <ccto33bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Manifiesto ante ustedes. Que por pandemia no podemos. Citar halas personas. Y nos dieron poco día
El El jue, 10 de jun. de 2021 a la(s) 2:45 p. m., Juzgado 33 Civil Circuito - Bogota - Bogota D.C.
<ccto33bt@cendoj.ramajudicial.gov.co> escribió:

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO TREINTA Y TRES CIVIL DEL CIRCUITO
BOGOTÁ D. C.
<ccto33bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cordial saludo

Me permito notificarle AUTO INADMITE de la tutela 2021-00278 DAGOBERTO SANTOYA
PEÑA
Atentamente
Ana María Sarmiento.
Asistente Judicial
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de
Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato,
respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el
destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las
contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le
corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos
y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo,
considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.
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Tutela 2021-00278

Bogotá, D. C., diez (10) de junio de dos mil veintiuno (2021).

ANTECEDENTES:

Por reparto del día 9 de junio correspondió conocer de la acción de tutela de la
referencia. CONSIDERACIONES:

Al tenor del artículo 17 del Decreto 2591 de 1991, se ordenará corregir la solicitud
cuando: “Si no pudiere determinarse el hecho o la razón que motiva la solicitud de tutela se
prevendrá al solicitante para que la corrija en el término de tres días, los cuales deberán
señalarse concretamente en la correspondiente providencia, Si no las corrige, la solicitud
podrá ser rechazada de plano”

Revisados los documentos arrimados, y el libelo incoativo se vislumbra un yerro en
el escrito de tutela, el cual debe ser subsanado, por lo cual, se inadmite la anterior tutela so
pena de rechazo, para que la parte accionante dentro del término de un (1) día siguiente a la
notificación de este auto, corrija la solicitud de tutela en el siguiente aspecto:
1. Adicione la pretensión como quiera que se encuentra incompleta en el escrito de
tutela, tal y como se puede observar: “Con fundamento en los hechos narrados y
en las consideraciones expuestas, respetuosamente solicito al señor Juez
TUTELAR a mi favor los derechos constitucionales fundamentales invocados
ORDENÁNDOLE a la autoridad accionada que”
2. Allegue poder conferido por la totalidad de las personas relacionadas en el escrito de
tutela, las cuales manifestó representar en la presente acción.
3. En caso de haber presentado ante las accionadas alguna solicitud previa sobre lo
pretendido en esta acción de tutela, envíe a este Despacho copia de la petición.

En mérito de lo expuesto el Juzgado;

RESUELVE:

PRIMERO: INADMITIR la presente acción de tutela, conforme a lo expuesto.-

SEGUNDO: ORDENAR al accionante que conforme a lo expuesto por el artículo
17 del Decreto 2591 de 1991, proceda a la subsanación de la acción de tutela en el término
de un (1) día.-

TERCERO: Al accionante comuníquesele por el medio más expedito la presente
decisión.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE,
EL JUEZ

ALFREDO MARTINEZ DE LA HOZ
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
Lbht-

Fecha :

09/jun./2021
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Radicación n.° 11001-02-30-000-2021-00635-00
Bogotá, D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintiuno
(2021).Sería del caso resolver sobre la admisión del asunto en
referencia, sino fuera por las circunstancias que pasan a
dilucidarse:
1. Dagoberto Santoya Peña instauró acción de tutela en
nombre propio «y en representación de» varias familias,
contra el Presidente de la República, el Ministerio de
Vivienda, el Departamento para la Prosperidad Social (DPS)
y

«Fonvivienda»,

pues

considera

que

sus

garantías

constitucionales se encuentran comprometidas, toda vez
que, en síntesis, dichos convocados han incumplido con
unos «planes de vivienda de interés social» iniciados desde
«2012», pese a que «TODOS LOS DOCUMENTOS… EST[Á]N
RADICADOS» ante las tres primeras instituciones aludidas, y
las familias cobijadas son «DE ESCASOS RECURSOS».
Adujo, en concreto, que son «125» las casas «que están
sin entregar» y «ya han pasado 9 años…».
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2. Así las cosas, concluye este despacho que la
competencia para conocer del reclamo, en primera instancia,
corresponde a los Juzgados Civiles del Circuito de esta
ciudad (reparto), de conformidad con lo establecido en el
numeral 2° del artículo 2.2.3.1.2.1. del decreto 1069 de
2015, modificado por el canon 1º del decreto 333 de 2021, a
cuyas voces, «Las acciones de tutela que se interpongan contra
cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden
nacional serán repartidas, para su conocimiento en primera
instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categoría»
(Énfasis con intención).
Ello en la medida en que las reseñadas inconformidades
del accionante, vinculan a la Presidencia de la República, al
Ministerio de Vivienda, al Departamento para la Prosperidad
Social (DPS) y a «Fonvivienda» –entidades de carácter
nacional–, con ocasión de la presunta dilación en la entrega
de un proyecto de viviendas de interés social.
3. Ahora, que la demanda también se hubiese dirigido
contra

el

Presidente

de

la

República

y

las

Cortes

Constitucional y Suprema de Justicia no desvirtúa la
conclusión antedicha, pues en aras de determinar la
competencia del juez de tutela, «no puede asumirse que por el
simple hecho de accionar en contra de los nombrados, se torna
competente un determinado funcionario, pues en cuanto no se
les atribuya» a aquellos una acción u omisión «que soporte su
vinculación a ese trámite, ni se precise de modo claro y directo
cómo ellos se encuentran comprometidos con el hecho
endilgado, es infundada su convocatoria… (CSJ ATC, 24 jul.
2
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2007, rad. 00156-01; y ATC, 17 ago. 2011, rad. 2011-0043001)» (Reiterado en ATC5961-2014, 30 sep., rad. 00250-01,
entre otros).
Por lo dicho, es claro que la vinculación de las referidas
autoridades (Presidente de la República y altas Cortes), se
torna «aparente», en tanto que, como quedó expuesto, las
quejas del actor se dirigen a cuestionar la atribuida demora
en la entrega de unos «planes de vivienda de interés social»,
que no un acto u omisión directa del primer mandatario de
Colombia o de los órganos supremos de justicia prenotados.
Frente al Presidente, si de relieve se pone que el petente
mismo adujo que «TODOS LOS DOCUMENTOS… EST[Á]N
RADICADOS», entre otras, «EN LA PRESIDENCIA DE LA
REP[Ú]BLICA» (Resaltado ajeno).
4. En consecuencia, se dispone remitir el expediente a
los Juzgados Civiles del Circuito de Bogotá (reparto),
comoquiera que la competencia para conocer de la acción
constitucional, en primera instancia, corresponde a dichos
operadores jurisdiccionales.
Comuníquese al tutelante por el medio más expedito y
eficaz.

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado
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Magistrado Ponente:

Dr. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo

ACCIÓN DE TUTELA INSTAURADA POR EL SEÑOR
DAGOBERTO SANTOYA PEÑA, CONTRA EL MINISTERIO DE
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA Y LA CORTE CONSTITUCIONAL.

Fecha de Reparto

2 de junio de 2021

Expediente Nro.

11-001-02-30-000-2021-00635-00
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FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE ACCIÓN DE TUTELA

Señor
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
E
S
D
Ciudad: CARTAGENA DE INDIAS
REFERENCIA: SOLICITUD DE ACCION DE TUTELA

ACCIONANTE: DAGOBERTO SANTOYA PEÑA
ACCIONADO: JONATAN MALAGON GONZALEZ (MINISTRO DE VIVIENDA)
DANIEL EDUARDO CONTRERAS (SIBDIRECTOR DE VIVIENDA. FONVIVIENDA)
SUSANA CORREA BORRERO (DIRECTORA GENERAL DPS)
IVAN DUQUE MARQUEZ (PRESIDENTE DE COLOMBIA)
CORTE CONSTITUCIONAL.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

Yo, DAGOBERTO SANTOYA PEÑA , mayor de edad, vecino de esta ciudad,
identificado con la cédula de ciudadanía cuyo número y lugar de expedición
aparece al pie de mi correspondiente firma, residente en departamento de Bolivar
Ciudad de Cartagena , actuando en nombre propio y en representación de las
siguientes familias acudo respetuosamente ante su Despacho para promover
ACCION DE TUTELA, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución
Política y los Decretos Reglamentarios 2591 de 1.991 y 1382 de 2.000, para que
judicialmente se me (le) conceda la protección de los derechos constitucionales
fundamentales que considero vulnerados consagrados bajo el articulo 51 donde
todos los colombianos tienen derecho a una vivienda digna que el estado fijara las
condiciones para hacer efectivo este derecho y promover planes de vivienda de
interés social , este derecho fue incluido en 1983 articulo 4 donde toda familia
tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y/o amenazados por las acciones
y/o omisiones de la que mencioné en la referencia de este escrito. Fundamento
mi petición en los siguientes:
HECHOS
Desde el año 2012 estas viviendas fueron construidas y algunas fueron
entregadas y las 125 que están sin entregar mire que ya han pasado 9 años y
están sin habitar
PETICION:
solicitamos de manera urgente nos ayuden para que sean asignadas estas
viviendas de manera urgente, ya que están siendo deterioradas por personas
que consumen drogas, y se están robando lo poquito que tienen la vivienda
y partiendo ventanas y puertas.
1
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TODOS LOS DOCUMENTOS DE ESTAS FAMILIAS ESTAN RADICADOS EN LA PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA, MINISTERIO DE VIVIENDA Y DEPARTAMENTO NACIONAL DE PROSPERIDAD SOCIAL
HAY AL GUNAS FAMILIAS DESPLAZADAS. DAMNIFICADAS, MADRES CABEZA DE HOGAR Y DE
ESCASOS RECURSOS

Con fundamento en los hechos narrados y en las consideraciones expuestas,
respetuosamente solicito al señor Juez TUTELAR a mi favor los derechos
constitucionales fundamentales invocados ORDENÁNDOLE a la autoridad
accionada que
LISTADO ORIGINAL DE LAS FAMILIAS
Stiven Andrés morillo 1041977623 URB. Villas de Aranjuez 2021ER0004611
Margoth Morillo castro 45522454 URB. Villas de Aranjuez 2021ER0004612
Luis neiro Arévalo paredes 70530793 URB. Villas de Aranjuez 2021ER0004785
Miladis del Carmen Baldovino Pérez 32711384 URB. Villas de Aranjuez 2021ER0004595
Samuel García Hernández 9136731 URB. Villas de Aranjuez 2021ER0004796
Iluminada Del villar 52710579 URB. Villas de Aranjuez 2021ER0004804
Ana lucia Fajardo ortega 45518013 URB. Villas de Aranjuez 2021ER0004807
Heramis Romero Márquez 73268622 URB. Villas de Aranjuez 2021ER0004813
Liz Vanesa Romero Márquez 45528159 URB. Villas de Aranjuez 2021ER0004817
yessica Andrea Villanueva gallego 45565089 URB. Villas de Aranjuez 2021ER0004820
Yamil Alberto López mercado 9173170 URB. Villas de Aranjuez 2021ER0004826
Carmen Cecilia Lara castellar 33107040 URB. Villas de Aranjuez 2021ER0004928
Berlide Flerez banquet 45518360 URB. Villas de Aranjuez 2021ER0004934
Nestor Durango fuentes 1002241255 URB. Villas de Aranjuez 2021ER0004941
Luz Elena Martínez montes 1043301583 URB. Villas de Aranjuez 2021ER0004947
Enilda rosa Sierra Rivero 33153656 URB. Villas de Aranjuez 2021ER0004953
Luz mary Padilla sierra 22810835 URB. Villas de Aranjuez 2021ER0004959
Elis Johana Mejía Barreto 1002304352 URB. Villas de Aranjuez 2021ER0004965
Orlando Peña López 14317861 URB. Villas de Aranjuez 2021ER0004973
Judith Sánchez endo 40727198 URB. Villas de Aranjuez 2021ER0004982
Soraida Flórez Bernal 20654492 URB. Villas de Aranjuez 2021ER0004984
Juan de Jesús Duarte 11382225 URB. Villas de Aranjuez 2021ER0005991
Jorge Luis Paternina llanos 73162537 URB. Villas de Aranjuez 2021ER0005000
Maribel Hurtado moreno 33336568 URB. Villas de Aranjuez 2021ER0005003
Ruth mary Rocha zuriqué 45642858 URB. Villas de Aranjuez 2021ER0005006
2
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Kelly samanta Peña Hernández 1050973989 URB. Villas de Aranjuez 2021ER0005009
Maria del pilar Pertuz de blanco 23140118 URB. Villas de Aranjuez 2021ER0005027
Lucelys Meléndez Villadiego 1128060762 URB. Villas de Aranjuez 2021ER0006826
Alcides Manuel Martínez Ramírez 5109470 URB. Villas de Aranjuez 2021ER0006838
Uriel Mejía bello 9165240 URB. Villas de Aranjuez 2021ER0006844
Dagoberto Santoya peña 1045233147 URB. Villas de Aranjuez 2021ER0006848
Denis Morales García 64575577 URB. Villas de Aranjuez 2021ER0006850
Sugey Pérez chico 22798877 URB. Villas de Aranjuez 2021ER0006854
Veimer Mejía Barreto 1047437344 URB. Villas de Aranjuez 2021ER0006856
Maria Burgos moreno 1048934765 URB. Villas de Aranjuez 2021ER0006859
Liliana Castro cardeño 33217597 URB. Villas de Aranjuez 2021ER0006862
Albeis Samir Bello castro 1143342972 URB. Villas de Aranjuez 2021ER0006865
Alexander Bello castro 1047405536 URB. Villas de Aranjuez 2021ER0006866
Deimer Ramos Ruiz 1192808261 URB. Villas de Aranjuez 2021ER0006869
Gilberto Villa González 3800049 URB. Villas de Aranjuez 2021ER0006873
Elkin Villa pertuz 73594681 URB. Villas de Aranjuez 2021ER0006882
Minelis Alejandra Barboza balseiro 1047490554 URB. Villas de Aranjuez
2021ER0006888 Yolibeth maría Vuelvas Narváez 1047482104 URB. Villas de Aranjuez
2021ER0006892 Ginolvis maría Vuelvas Pérez 10047449352 URB. Villas de Aranjuez
2021ER0006897 Luz marina Guzmán Agudelo 51850480 URB. Villas de Aranjuez
2021ER0006920 Justina Julio julio 64516864 URB. Villas de Aranjuez 2021ER0006926
Carlos miguel Mórelo Paternina 1104374180 URB. Villas de Aranjuez 2021ER0006928
Rosiris maría Martínez montes 1001971500 URB. Villas de Aranjuez 2021ER0006973
Aníbal Andrés Izquierdo blanco 1047429776 URB. Villas de Aranjuez 2021ER0006973
Carlos enrique Mercado rodríguez 1052984326 URB. Villas de Aranjuez 2021ER0007003
Edinson Cogollo de las aguas 1047475328 URB. Villas de Aranjuez 2021ER0007011
Greis patricia Mejía arroyo 1002425775 URB. Villas de Aranjuez 2021ER0007012 Lisis
dayana Barrio Lara 193529529 URB. Villas de Aranjuez 2021ER0007015
Yenny patricia Mosquera valois 45514086 URB. Villas de Aranjuez 2021ER0007024
Yaerlis Blanco cabarcas 1002314683 URB. Villas de Aranjuez 2021ER0007026
Katty angélica Fortich Puello 1143403558 URB. Villas de Aranjuez 2021ER0007028
Algemiro Correa Pérez 73080734 URB. Villas de Aranjuez 2021ER0007031
Saraid yasquelis Ramos Puello 1048603126 URB. Villas de Aranjuez 2021ER0007034
Wendy Vanesa Serrano burgos 1007864668 URB. Villas de Aranjuez 2021ER0007040
Luis enrique Romero de la peña 1002187285 URB. Villas de Aranjuez 2021ER0007050
ELSY CAROLINA TORO BRAVO CC 123743210
ARTURO COGOLLO

NUMERO DE CASAS
DE SOCUPADAS

NUMERO DE CASA DE SOCUPADA

3

CIUDAD

URBANIZACION

4

269

93

33

25

11

22

CARTAGENA

45

46

48

71

72

CARTAGENA

70

51

63

59

62

CARTAGENA

6

4

5

94

93

CARTAGENA

168

133

127

101

102

CARTAGENA

1

25

99

98

70

CARTAGENA

2

95

355

356

357

CARTAGENA

358

299

297

310

415

CARTAGENA

7

8

213

209

210

CARTAGENA

307

377

376

375

373

CARTAGENA

369

389

95

97

94

CARTAGENA

VILLAS DE ARAJUEZ
VILLAS DE ARAJUEZ
VILLAS DE ARAJUEZ
VILLAS DE ARAJUEZ
VILLAS DE ARAJUEZ
VILLAS DE ARAJUEZ
VILLAS DE ARAJUEZ
VILLAS DE ARAJUEZ
VILLAS DE ARAJUEZ
VILLAS DE ARAJUEZ
VILLAS DE ARAJUEZ

JURAMENTO
Bajo la gravedad del juramento manifiesto que, por los mismos hechos y
derechos, no he presentado petición similar ante ninguna autoridad judicial.
PRUEVAS

4

5

5

6

6

7

7

8

NOTIFICACIONES
Al correo: dagosantoya217@gmail.com

Ruégole, señor Juez, ordenar el trámite de ley para esta petición. Ya que en el
estas familias

Firma _______________________
NOMBRE: DAGOBERTO SANTOYA PEÑA
C.C.1045233147
DIRECCIÓN: CARTAGENA
CORREO ELECTRÓNICO: dagosantoya217@gmail.com
TELÉFONOS DE CONTACTO: 3245149332
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RV: RT n.° 1227-2021-TRASLADO/ Generación de Tutela en línea No 371918
Secretaria General Corte Suprema <secretariag@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Mié 02/06/2021 7:52
Para: José Tomás Pardo Hernandez <tomasp@cortesuprema.gov.co>
CC: Carlos Orlando Hernandez Chiquiza <carloshc@cortesuprema.gov.co>; Yeimy Alexandra Vargas Lizarazo
<Yeimyvl@cortesuprema.gov.co>
1 archivos adjuntos (463 KB)
c8c5429b-68ec-44b2-8e56-6ee42ac950b1.pdf;

2 Buenos días Tomás te envío acción de tutela para reparto por Sala Plena de Dagoberto
Santoya Peña.
Muchas gracias y que tenga un feliz día.
Cordialmente,

Adriana Ramírez Peña
Asistente Administrativo Grado 06
Secretaría General

(571) 562 20 00 ext. 1205
Calle 12 N.° 7-65,
Bogotá, Colombia.

De: John Alexander Ruiz Beltran <Johnrb@cortesuprema.gov.co>
Enviado: martes, 1 de junio de 2021 7:02 p. m.
Para: Secretaria General Corte Suprema <secretariag@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RE: RT n.° 1227-2021-TRASLADO/ Generación de Tutela en línea No 371918

esta acción de tutela esta interpuesta segun lo maniﬁesta el accionante en contra de la Corte
Cons tucional y esta Corporación, reparto por Plena

John Alexander Ruiz Beltrán
Auxiliar Judicial 03
Secretaría General
(571) 562 20 00 ext. 1218
Calle 12 N.° 7-65, Bogotá, Colombia.

De: Secretaria General Corte Suprema <secretariag@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Enviado: martes, 1 de junio de 2021 10:31 a. m.
Para: John Alexander Ruiz Beltran <Johnrb@cortesuprema.gov.co>
Asunto: RV: RT n.° 1227-2021-TRASLADO/ Generación de Tutela en línea No 371918

Tutela en consulta
Muchas gracias y que tenga un feliz día.
Cordialmente,

Adriana Ramírez Peña
Asistente Administrativo Grado 06
Secretaría General

(571) 562 20 00 ext. 1205
Calle 12 N.° 7-65,
Bogotá, Colombia.

De: Relatoria Tutelas Sala Plena <relatoriatutelas@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Enviado: martes, 1 de junio de 2021 10:07 a. m.
Para: Secretaria General Corte Suprema <secretariag@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Cc: Recepcion Tutelas Centro Servicios - Cundinamarca - Girardot <tutelascsgir@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RT n.° 1227-2021-TRASLADO/ Generación de Tutela en línea No 371918

Señores
SECRETARÍA GENERAL
Corte Suprema de Justicia
Cordial saludo:
En atención al correo precedente, por medio del cual , remite a esta dependencia una
acción de tutela, doy traslado de la misma a esa Secretaría para lo de su competencia.

Sin otro par cular.
Cordialmente,
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JUDITH A. CHAVES FORERO
Relatoría de Tutelas y Sala Plena
5622000 ext. 9315
Carrera 8 N° 12A-19, Bogotá
NOTA: La Relatoría de tutelas y Sala Plena informa, que esta dirección de correo
electrónico es de uso exclusivo para realizar solicitudes de precedente jurisprudencial y
providencias que en materia de tutela y/o Sala Plena, proﬁera la Corte Suprema de
Jus cia, por lo anterior comedidamente se solicita abstenerse de enviar toda clase de
recursos y/o memoriales dentro de cualquier actuación judicial, en tal caso, por favor
comuníquese con la respec va secretaría, toda vez que esta dependencia carece de
competencia para darles trámite.
De: Recepcion Tutelas Centro Servicios - Cundinamarca - Girardot <tutelascsgir@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: lunes, 31 de mayo de 2021 4:36 p. m.
Para: Relatoria Tutelas Sala Plena <relatoriatutelas@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Cc: dagosantoya217@gmail.com <dagosantoya217@gmail.com>
Asunto: RV: Generación de Tutela en línea No 371918

Señores:
H. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
- REPARTO Cordial saludo,
Por medio del presente, remito acción de tutela incoada por el ciudadano DAGOBERTO
SANTOYA PEÑA, en contra de la Corte Suprema de Justicia y otros, a efectos de dar el

trámite correspondiente por competencia. FELIZ JORNADA,
MARTHA CAROLINA RUIZ CAJIAO
COORDINADORA

De: Tutela y Habeas Corpus en Línea Rama Judicial <tutelaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: lunes, 31 de mayo de 2021 14:38
Para: Recepcion Tutelas Centro Servicios - Cundinamarca - Girardot <tutelascsgir@cendoj.ramajudicial.gov.co>;
dagosantoya217@gmail.com <dagosantoya217@gmail.com>
Asunto: Generación de Tutela en línea No 371918
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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Buen día,
Oficina Judicial / Oficina de Reparto
Se ha registrado la Tutela en Línea con número 371918
Departamento: CUNDINAMARCA.
Ciudad: GIRARDOT

Accionante: DAGOBERTO SANTOYA PEÑA Identificado con documento: 1045233147
Correo Electrónico Accionante : dagosantoya217@gmail.com
Teléfono del accionante : 3245149332

Accionado/s:
Persona Jurídico: PRESIDENCIA Y OTROS- Nit: ,
Correo Electrónico: contacto@presidencia.gov.co
Dirección:
Teléfono:

Medida Provisional: SI
Derechos:
VIVIENDA DIGNA, VIVIENDA DIGNA,

Descargue los archivos de este tramite de tutela aqui:
Archivo
Cordialmente,

Consejo Superior de la Judicatura - Rama Judicial Nota Importante:
Enviado desde una dirección de correo electrónico utilizado exclusivamente para notificación el cual no
acepta respuestas.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama
Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error
comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que
pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo
podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de
2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en
general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no

ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es
realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de
Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato,
respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el
destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las
contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le
corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o
archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo,
considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.
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Bogotá D. C., dos (2) de junio de dos mil veintiuno (2021).
Se recibió en la Secretaría General de la Corporación, la acción de tutela
instaurada por el señor DAGOBERTO SANTOYA PEÑA, contra el Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Corte Suprema de Justicia y la Corte
Constitucional.
DAMARIS ORJUELA HERRERA
Secretaria General
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA –SECRETARÍA GENERAL
No. 11- 001-02-30-000-2021-00635-00

Bogotá, D. C, 2 de junio de 2021
Repartido al Magistrado
Dr. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo

El Presidente

La Secretaria

Bogotá, D.C.,

4 JUN. 2021

_________________________________

En la fecha pasa al Despacho del doctor Quiroz Monsalvo, Magistrado de
la Sala de Casación Civil de la Corporación, a quien correspondió por
reparto, la anterior acción de tutela.
Consta de 1 cuaderno con 13 folios.

DAMARIS ORJUELA HERRERA
Secretaria General

30/6/2021

Correo: Notificaciones Juridica - Outlook

FALLO TUTELA 2021-00278 DE DAGOBERTO SANTOYA PEÑA
Juzgado 33 Civil Circuito - Bogota - Bogota D.C. <ccto33bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mié 30/06/2021 8:08 AM
Para: dagosantoya217@gmail.com <dagosantoya217@gmail.com>; Notificaciones Juridica <Notificaciones.Juridica@ProsperidadSocial.gov.co>; notificacionesjudici@minvivienda.gov.co
<notificacionesjudici@minvivienda.gov.co>; notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co <notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co>; Secretaria1 Corte Constitucional
<secretaria1@corteconstitucional.gov.co>; Presidencia Corte Suprema <presidencia@cortesuprema.gov.co>; Alfonso Hernández Acosta
<notificaciones.juridicauariv@unidadvictimas.gov.co>; atencionalciudadano@cartagena.gov.co <atencionalciudadano@cartagena.gov.co>;
notificacionesjudicialesadministrativo@cartagena.gov.co <notificacionesjudicialesadministrativo@cartagena.gov.co>; contactenos@bolivar.gov.co <contactenos@bolivar.gov.co>;
NOTIFICACIONES@BOLIVAR.GOV.CO <NOTIFICACIONES@BOLIVAR.GOV.CO>; notificacionesjudiciales@findeter.gov.co <notificacionesjudiciales@findeter.gov.co>;
notificaciones.judiciales@enterritorio.gov.co <notificaciones.judiciales@enterritorio.gov.co>; Juzgado 01 Penal Circuito - Bolivar - Cartagena <j01pctocgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>;
notificacionesjudiciales@corvivienda.gov.co <notificacionesjudiciales@corvivienda.gov.co>; Juzgado 02 Penal Circuito - Bolivar - Cartagena <j02pctocgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>
1 archivos adjuntos (561 KB)
50.21-0278 Dagoberto Santoyo Vs Minvivienda - Vivienda Digna - Niega (1).pdf;

Carrera 10 No. 14 – 33 Piso 2 Telefax 2821242

Ccto33bt@cendoj.ramajudicial.gov.co
Cordial saludo
Me permito notificarle el FALLO de la Tutela 2021-00278 DAGOBERTO SANTOYA PEÑA

Accionante:
DAGOBERTO SANTOYA PEÑA
dagosantoya217@gmail.com <dagosantoya217@gmail.com>
Accionado:
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA-FONVIVIENDA
notificacionesjudici@minvivienda.gov.co
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
Notificaciones.Juridica@ProsperidadSocial.gov.co
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
notificacionesjudici@minvivienda.gov.co
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co
CORTE CONSTITUCIONAL
"Secretaria1 Corte Constitucional" <secretaria1@corteconstitucional.gov.co>
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
"Presidencia Corte Suprema" <presidencia@cortesuprema.gov.co>
VINCULAR
UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
notificaciones.juridicauariv@unidadvictimas.gov.co
GOBERNACION DE BOLIVAR
contactenos@bolivar.gov.co
ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
notificacionesjudicialesadministrativo@cartagena.gov.co

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGUwYzFhYTQ4LTU3ZTMtNDVhNC1iN2Q3LTNiNDliYmQ5YjczZgAQAPA3JXXnXItDnlD%2F4CNNdZY…
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30/6/2021

Correo: Notificaciones Juridica - Outlook

Atentamente
Ana María Sarmiento.
Asistente Judicial

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y
lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el
destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y
todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o
archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde
que puede guardarlo como un archivo digital.

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGUwYzFhYTQ4LTU3ZTMtNDVhNC1iN2Q3LTNiNDliYmQ5YjczZgAQAPA3JXXnXItDnlD%2F4CNNdZY…
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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO TREINTA Y TRES CIVIL DEL CIRCUITO
BOGOTÁ D. C.

11001310303320210027800
www.ramajducial.gov.co
ccto33bt@cendoj.ramajudiucial.gov.co

Bogotá D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil veintiuno (2.021).-

Radicación

:

11001310303320210027800

-

1ª Inst.

Accionante

:

Dagoberto Santoyo Peña

Accionado

:

Fondo Nacional de Vivienda - Fonvivienda y Otros.-

Procede el Despacho del Juzgado Treinta y Tres (33) Civil del Circuito de la Ciudad
de Bogotá a resolver de fondo sobre la Acción de Tutela de la referencia, siendo necesario
para ello estudiar los siguientes,

1. ANTECEDENTES:
1.1. De la Demanda de Amparo Constitucional. Por reparto del día 9 de junio de
2.021, correspondió conocer de la Acción de Tutela instaurada por el Señor DAGOBERTO
SANTOYO PEÑA quien actúa en nombre propio y en nombre de STIVEN ANDRÉS
MORILLO, MARGOTH MORILLO CASTRO, LUIS NEIRO ARÉVALO PAREDES,
MILADIS DEL CARMEN PÉREZ, SAMUEL GARCÍA HERNÁNDEZ, ILUMINADA
DEL VILLAR, ANA LUCIA FAJARDO ORTEGA, HERAMIS ROMERO
MÁRQUEZ,

LIZ

VANESA

ROMERO

MÁRQUEZ,

YESSICA

ANDREA

VILLANUEVA GALLEGO, YAMIL ALBERTO LÓPEZ MERCADO, CARMEN
CECILIA

LARA

CASTELLA,

BERLIDE

FLEREZ

BANQUET,

NESTOR

DURANGO FUENTES, LUZ ELENA MARTÍNEZ MONTES, ENILDA ROSA
SIERRA RIVERO, LUZ MARY PADILLA SIERRA, ELIS JOHANA MEJÍA
BARRETO, ORLANDO PEÑA LÓPEZ, JUDITH SÁNCHEZ ENDO, SORAIDA
FLÓREZ BERNAL, JUAN DE JESÚS DUARTE, JORGE LUIS PATERNINA
LLANOS, MARIBEL HURTADO MORENO, RUTH MARY ROCHA ZURIQUÉ,
KELLY SAMANTA PEÑA HERNÁNDEZ, MARIA DEL PILAR PERTUZ DE
BLANCO,

LUCELYS

MELÉNDEZ

VILLADIEGO,

ALCIDES

MANUEL

MARTÍNEZ RAMÍREZ, URIEL MEJÍA BELLO, DENIS MORALES GARCÍA,
SUGEY PÉREZ CHICO, VEIMER MEJÍA BARRETO, MARIA BURGOS

MORENO, LILIANA CASTRO CARDEÑO, ALBEIS SAMIR BELLO CASTRO,
ALEXANDER BELLO CASTRO, DEIMER RAMOS RUIZ, GILBERTO VILLA
GONZÁLEZ, ELKIN VILLA PERTUZ, MINELIS ALEJANDRA BARBOZA
BALSEIRO, YOLIBETH MARÍA VUELVAS NARVÁEZ, GINOLVIS MARÍA
VUELVAS PÉREZ, LUZ MARINA GUZMÁN AGUDELO, JUSTINA JULIO JULIO,
CARLOS MIGUEL MÓRELO PATERNINA, ROSIRIS MARÍA MARTÍNEZ
MONTES, ANÍBAL ANDRÉS IZQUIERDO BLANCO, CARLOS ENRIQUE
MERCADO RODRÍGUEZ, EDINSON COGOLLO DE LAS AGUAS, GREIS
PATRICIA MEJÍA ARROYO, LISIS DAYANA BARRIO LARA, YENNY
PATRICIA MOSQUERA VALOIS, YAERLIS BLANCO CABARCAS, KATTY
ANGÉLICA FORTICH PUELLO, ALGEMIRO CORREA PÉREZ, SARAID
YASQUELIS RAMOS PUELLO, WENDY VANESA SERRANO BURGOS, LUIS
ENRIQUE ROMERO DE LA PEÑA, ELSY CAROLINA TORO BRAVO y ARTURO
COGOLLO en contra de la FONDO NACIONAL DE VIVIENDA-FONVIVIENDA, el
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL,
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO, PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA, CORTE CONSTITUCIONAL Y CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, a
fin de le protegieran el Derecho Constitucional Fundamental de la Vivienda Digna, ya que
desde el año 2012 fueron construidas unas casas y algunas fueron entregadas, existiendo 125
viviendas que a la fecha no han sido fueren entregadas.

Por ello solicitó protección a los derechos invocados, ordenando a la accionada que
de manera urgente sean asignadas estas viviendas.-

1.2. Del trámite impreso y respuesta de la accionada. Incumplido el requerimiento
inadmisorio de fecha diez (10) de junio de 2021, se avocó el conocimiento por auto del día
once (11) de junio, ordenando notificar al Sr. Director del FONDO NACIONAL DE
VIVIENDA - FONVIVIENDA, el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA
PROSPERIDAD

SOCIAL,

el

MINISTERIO

DE

VIVIENDA

CIUDAD

Y

TERRITORIO, la PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, la CORTE
CONSTITUCIONAL y la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, para que en el término de
dos (2) días se pronunciaran sobre los hechos que se les endilgan, y para que allegara las
pruebas que pretendiera hacer valer, vinculando en el mismo sentido a la UNIDAD PARA
LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS, a la
GOBERNACION DE BOLIVAR y a la ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE
INDIAS.

Enviadas las comunicaciones ordenadas vía correo electrónico, el Sr. Apoderado
Judicial del FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA allegó contestación
a la acción señalando, que realizada la consulta de Información Histórica de Cédula con el
documento del accionante se encontró, que no figura en ninguna de las convocatorias para
personas en situación de desplazamiento de los años 2004 a 2007, según el programa
“DESPLAZADOS ARRENDAMIENTO MEJORAMIENTO CSP Y ADQUISICIÓN
VIVIENDA NUEVA O USADA” realizadas por esa entidad, como tampoco se postuló a la
convocatoria efectuada por el proceso de promoción y oferta Resolución 1024 de 2011,
derogada por la Resolución 0691 de 2012.

Que la entidad se encuentra sujeta en su actividad al ordenamiento jurídico, lo que
quiere decir que todos los actos que dicte en ejercicio de sus funciones y las actuaciones que
realice deben respetar las normas jurídicas que regulan el Subsidio Familiar de Vivienda de
Interés Social, recordando que la Acción Constitucional fue instituida como una vía
preferente y sumaria para la protección inmediata de los Derechos Constitucionales
Fundamentales, los cuales no se le han vulnerado al accionante, por lo que solicitó denegar
las pretensiones en relación del Fondo Nacional de Vivienda - Fonvivienda.

El Sr. Presidente de la CORTE CONSTITUCIONAL allegó contestación a la
acción señalando, que la Institución que representa no interviene en los trámites y actuaciones
judiciales de otras instancias judiciales, que no tiene participación respecto a la asignación
y/o entrega de viviendas de interés social en cualquier parte del territorio nacional, ya que es
una competencia propia de las autoridades de orden territorial cuyos proyectos de vivienda
han liderado, por lo que solicitó negar la Acción de Tutela en lo que corresponda a la Corte
Constitucional por configurarse una Falta de Legitimación en la causa por pasiva.

La Sra.

Apoderada

del MINISTERIO

DE

VIVIENDA,

CIUDAD

Y

TERRITORIO allegó contestación a la acción señalando, que se verificaron los números de
cédulas aportados y el resultado arrojó que no existen datos de postulación a subsidio de
vivienda, por lo que sí los accionantes no han realizado los trámites administrativos
necesarios establecidos en el Decreto 1077 de 2015 no pueden acudir a un trámite rápido y
expedito como lo es la acción constitucional con el fin de obtener un subsidio de vivienda,
por tal motivo la Acción Constitucional se torna improcedente.

Que el accionante ya había interpuesto otra Acción de Tutela por los mismos hechos
y derechos reclamados ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cartagena con
Radicado 2021-00019, y ante el Juzgado Primero Penal del Circuito de Cartagena con
Radicado 2021-00015, por lo que se configuraría una actuación temeraria a la luz de lo
dispuesto en el Artículo 38 del Decreto 2591 de 1991.

Que se infiere que el Departamento para la Prosperidad Social es quien coordina y
asigna la ayuda humanitaria de emergencia, y que es Fonvivienda la entidad encargada de
ejecutar las políticas del Gobierno Nacional Según lo establecido en el artículo 3 del Decreto
555 de 2003, quien ha tercerizado su actividad en las diferentes cajas de compensación
familiar del país, reunidas mediante Unión Temporal FINDETER y en FONADE, por lo
que no es a esta Cartera Ministerial quien le corresponde estas funciones.

De la respuesta obtenida, mediante auto del día dieciséis (16) de junio de 2021 se
procedió a vincular a las entidades FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL
S.A - FINDETER y FONADE, ahora EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL
DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO, sumado a lo anterior, mediante
proveídos del día 23 y 24 de junio de 2021 se ordenó oficiar a los Juzgados Primero y
Segundo Penal del Circuito de Cartagena para que allegaran copias de las Acciones de Tutela
2021-00015 y 2021-00019, respectivamente para descartar un posible hecho de Temeridad.

La Sra. Abogada Asesora Código 105 Grado 47 de la ALCALDÍA MAYOR DE
CARTAGENA DE INDIAS allegó contestación a la acción señalando, que el ente territorial
no es la autoridad competente para la asignación de Subsidio de Viviendas, que mediante el
Acuerdo Distrital No. 37 de 1991 se creó un establecimiento público distrital con personería
jurídica que tiene a cargo todo lo relacionado con el desarrollo de las políticas de vivienda
de Interés Social en áreas urbanas y rurales del Distrito de Cartagena denominado FONDO
DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL y REFORMA URBANA DE CARTAGENA CORVIVIENDA, por lo que solicitó que se declare la improcedencia de la Acción por
configurarse una Falta de Legitimación en la causa por pasiva y, en consecuencia, se ordene
su desvinculación del trámite constitucional.

De la respuesta brindada, mediante providencia del día 24 de junio de 2021, se
procedió a vincular al FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL y REFORMA
URBANA DE CARTAGENA - CORVIVIENDA para que ejerza su derecho de
contradicción y defensa.

El Sr. Apoderado de la EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL
DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio, allegó contestación a la acción
señalando, que son las encargadas de supervisar la correcta aplicación de los Subsidios
Familiares de Vivienda de Interés Prioritario y Vivienda de Interés Social, así que teniendo
en cuenta la respuesta brindada por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y
consultadas las bases de datos de UT Cavis se pudo determinar que los accionantes no figuran
como beneficiarios de subsidio otorgado por Fonvivienda o el Ministerio de Vivienda,

Ciudad y Territorio, por lo tanto, no han sido objetos de seguimiento por parte de la entidad
que representa, por tal motivo no existe una legitimación en la causa por pasiva.

El Sr. Representante Legal para Asuntos Extrajudiciales y Judiciales de la
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER allegó
contestación a la acción señalando, que respecto a la situación fáctica descrita la entidad no
puede pronunciarse por cuanto no le constan así como tampoco se cuenta con ninguna
información respecto a las condiciones del accionante, careciendo de legitimidad en la causa
por pasiva.

El Sr. Representante Judicial de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS allegó
contestación a la acción señalando, que el accionante no se encuentra registrado en el
Registro Único de Víctimas – RUV, por lo tanto no se acredita ningún hecho victimizante,
como tampoco se evidenció algún derecho de petición interpuesto por el accionante con el
fin de obtener alguna información.

Que no existe representación judicial y/o agencia oficiosa para haber presentado la
acción constitucional a nombre de las familias relacionadas en el escrito, ya que únicamente
se entiende legitimado para actuar en la acción de tutela la persona titular del derecho
fundamental que reputa como vulnerado o amenazado, por lo que solicitó negar las
pretensiones invocadas por el accionante al encontrarse improcedente, en razón a que la
entidad ha realizado dentro del marco de sus competencias todas las gestiones necesarias para
cumplir los mandatos legales y constitucionales evitando que se vulneren o pongan en riesgo
derechos fundamentales.

El Sr. Presidente de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA allegó contestación a la
acción señalando, que en la Acción de Tutela no se le atribuyó a la Presidencia de dicha
Institución ya que únicamente se encuentra dirigida contra el Ministerio de Vivienda y el
Fondo Nacional de Vivienda.

Que la oficina a su cargo no ha quebrantado la garantía invocada por el demandante,
ni es la encargada de la adjudicación de los inmuebles que reclaman en el asunto, por lo que
solicitó no conceder el amparo por improcedente en lo que corresponde a la Presidencia de
la Corte Suprema de Justicia.

La Sra. Secretaria del Juzgado Primero (1) Penal de Cartagena allegó informe
señalando, que en esa Sede Judicial se tramitó la Acción de Tutela con Radicado No. 1300131-04-001-2021-00015-00 donde el accionante es el Señor Dagoberto Santoyo Peña contra

el Ministerio de Vivienda, DPS, Presidencia de Colombia y Personería de Cartagena, luego
del fallo proferido la decisión fue impugnada y en Segunda Instancia la Sala Penal del
Tribunal Superior de Cartagena decretó la nulidad de la Sentencia por la ausencia en la
vinculación del Fondo Nacional de Vivienda.

Que una vez vinculada la entidad, se profirió nuevo fallo en el cual se negaron las
pretensiones del accionante teniendo en cuenta que él no se encontraba en la base de datos
de personas beneficiarias con subsidios de vivienda y/o viviendas gratuitas, indicando así que
no ostentaba el derecho reclamado porque el accionante no se había postulado ante las
entidades gubernamentales pertinentes, por último se indicó que no se avizoraba la existencia
de un perjuicio irremediable, como tampoco se encontraba acreditada la afectación a algún
derecho fundamental, ni que se encontrara como sujeto de especial protección constitucional
y la sentencia siendo notificada no fue impugnada quedando en firme tal decisión.

La Sra. Jefe de la Oficina Asesora Jurídica con código 115 grado 55 del FONDO DE
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRTAL –
CORVIVIENDA allegó contestación a la acción señalando, que la selección de familias que
aplicaron al proyecto de “100 mil viviendas gratis” se realizó directamente por el Ministerio de
Vivienda, a través de listados oficiales que proporcionó el Departamento Para La Prosperidad
Social, por lo que esta entidad no seleccionó ningún hogar para la aplicar dicho proyecto ni tampoco
fungió como la entidad otorgante de los referidos subsidios.-

Que la participación de esta entidad se limitó a la solicitud que realizó en su momento
el Ministerio de Vivienda y consistió en brindar un acompañamiento social a las familias
beneficiarias del proyecto.-

Que consultadas las cedulas de identificación de las personas representadas por el
accionante, se constató que no habían resultado favorecidas en los sorteos públicos dentro de
las convocatorias de vivienda, etapa indispensable para acceder a un subsidio distrital de
vivienda y ser titulares de tales beneficios.-

Por lo anterior, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela respecto
a CORVIVIENDA por configurarse una falta de legitimidad en la causa por pasiva, por no
incurrir en una acción u omisión alguna que represente vulneración a los derechos
fundamentales deprecados por el accionante.-

2. CONSIDERACIONES:
2.1. De la Competencia. Conforme a lo expuesto en el Artículo 37 del Decreto 2591
de 1.991 y el Decreto 1382 de 2000, éste Despacho es competente a prevención para conocer
y decidir respecto de la presente acción, ya que los hechos que la motivaron tuvieron
ocurrencia dentro del ámbito jurídico dentro del cual ésta Célula Judicial ejerce su

jurisdicción, y la acción está dirigida contra un Fondo con personería jurídica, patrimonio
propio, autonomía presupuestal y financiera, sin estructura administrativa ni planta de
personal propia, sometido a las normas presupuestales y fiscales del orden nacional y adscrito
al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.-

2.2. De la Acción de Tutela. El constituyente de 1.991 consagró, como especial
figura del ordenamiento jurídico colombiano, la Acción de Tutela, como mecanismo eficaz
para la defensa y protección de los Derechos Constitucionales Fundamentales. Figura jurídica
ésta que tiene la característica de ser subsidiaria y residual, o sea, que solo procede cuando
el afectado por la vulneración del derecho no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual
debe estar debidamente acreditado en el proceso.

Este amparo constitucional se ha consagrado para restablecer los derechos
constitucionales fundamentales conculcados, o para impedir que se perfeccione su violación,
si se trata apenas de una amenaza, porque, de todas maneras, ha señalado la Honorable Corte
Constitucional, “su presupuesto esencial, insustituible y necesario, es la afectación -actual
o potencial- de uno o varios de tales derechos, que son cabalmente los que la Carta Política
quiso hacer efectivos, por lo cual la justificación de la tutela desaparece si tal supuesto
falta”. Así las cosas, la Acción de Tutela, se constituye en la herramienta eficaz de que puede
hacer uso el ciudadano colombiano cuando quiera que sus derechos constitucionales
fundamentales se encuentren vulnerados, o para evitar su vulneración.-

2.3. De la Agencia Oficiosa. El Señor DAGOBERTO SANTOYO PEÑA inició la
presente Acción de Tutela a nombre propio y en nombre de los Señores STIVEN ANDRÉS
MORILLO, MARGOTH MORILLO CASTRO, LUIS NEIRO ARÉVALO PAREDES,
MILADIS DEL CARMEN PÉREZ, SAMUEL GARCÍA HERNÁNDEZ, ILUMINADA
DEL VILLAR, ANA LUCIA FAJARDO ORTEGA, HERAMIS ROMERO
MÁRQUEZ,

LIZ

VANESA

ROMERO

MÁRQUEZ,

YESSICA

ANDREA

VILLANUEVA GALLEGO, YAMIL ALBERTO LÓPEZ MERCADO, CARMEN
CECILIA

LARA

CASTELLA,

BERLIDE

FLEREZ

BANQUET,

NESTOR

DURANGO FUENTES, LUZ ELENA MARTÍNEZ MONTES, ENILDA ROSA
SIERRA RIVERO, LUZ MARY PADILLA SIERRA, ELIS JOHANA MEJÍA
BARRETO, ORLANDO PEÑA LÓPEZ, JUDITH SÁNCHEZ ENDO, SORAIDA
FLÓREZ BERNAL, JUAN DE JESÚS DUARTE, JORGE LUIS PATERNINA
LLANOS, MARIBEL HURTADO MORENO, RUTH MARY ROCHA ZURIQUÉ,
KELLY SAMANTA PEÑA HERNÁNDEZ, MARIA DEL PILAR PERTUZ DE

BLANCO,

LUCELYS

MELÉNDEZ

VILLADIEGO,

ALCIDES

MANUEL

MARTÍNEZ RAMÍREZ, URIEL MEJÍA BELLO, DENIS MORALES GARCÍA,
SUGEY PÉREZ CHICO, VEIMER MEJÍA BARRETO, MARIA BURGOS
MORENO, LILIANA CASTRO CARDEÑO, ALBEIS SAMIR BELLO CASTRO,
ALEXANDER BELLO CASTRO, DEIMER RAMOS RUIZ, GILBERTO VILLA
GONZÁLEZ, ELKIN VILLA PERTUZ, MINELIS ALEJANDRA BARBOZA
BALSEIRO, YOLIBETH MARÍA VUELVAS NARVÁEZ, GINOLVIS MARÍA
VUELVAS PÉREZ, LUZ MARINA GUZMÁN AGUDELO, JUSTINA JULIO JULIO,
CARLOS MIGUEL MÓRELO PATERNINA, ROSIRIS MARÍA MARTÍNEZ
MONTES, ANÍBAL ANDRÉS IZQUIERDO BLANCO, CARLOS ENRIQUE
MERCADO RODRÍGUEZ, EDINSON COGOLLO DE LAS AGUAS, GREIS
PATRICIA MEJÍA ARROYO, LISIS DAYANA BARRIO LARA, YENNY
PATRICIA MOSQUERA VALOIS, YAERLIS BLANCO CABARCAS, KATTY
ANGÉLICA FORTICH PUELLO, ALGEMIRO CORREA PÉREZ, SARAID
YASQUELIS RAMOS PUELLO, WENDY VANESA SERRANO BURGOS, LUIS
ENRIQUE ROMERO DE LA PEÑA, ELSY CAROLINA TORO BRAVO y ARTURO
COGOLLO en contra de la FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA,
el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL,
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO, PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA, CORTE CONSTITUCIONAL Y CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
por considerar que les han vulnerado el Derecho Constitucional Fundamentales a la Vivienda
Digna.
Dice el artículo 57 del C.G.P.: “Se podrá demandar o contestar la demanda a nombre
de una persona de quien no se tenga poder, siempre que ella se encuentre ausente o impedida
para hacerlo; bastará afirmar dicha circunstancia bajo juramento que se entenderá prestado
por la presentación de la demanda o la contestación”.

Por su parte, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1.991, norma especial del proceso
tutelar, a la letra reza: Legitimidad e interés. “La acción de Tutela podrá ser ejercida, en
todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se
presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté
en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá
manifestarse en la solicitud. …”.

En relación a los Derechos Fundamentales, se debe tener en cuenta que tendrá la
Legitimación por Activa el titular del Derecho Constitucional Fundamental amenazado

o vulnerado por la autoridad o por el particular, en los precisos casos que la norma Superior
señala. Por ello la norma dice: “La acción de tutela podrá ser ejercida… por cualquier
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por
sí misma o a través de representante”.

Debe recordarse, que dentro de las características fundamentales y esenciales que
tiene la Acción de Tutela, se encuentra la de ser una acción eminentemente personal, cuya
legitimidad tiene única y exclusivamente el titular del derecho constitucional fundamental
vulnerado o amenazado.

En el presente caso encontramos que quien ejerce la acción constitucional no presentó
algún poder para representar a la totalidad de las personas relacionadas en el escrito de tutela,
cuando fue requerido mediante auto inadmisorio del día diez (10) de junio de 2021, inclusive,
tampoco argumentó o manifestó que las personas descritas se encontraran en alguna
imposibilidad para que por sí mismas no estuvieran en la capacidad de presentar la Acción
de Tutela.

Por tal motivo, este Despacho no encuentra que el accionante se encuentre legitimado
para iniciar a nombre de terceros la presente Acción Constitucional y, en consecuencia, se
negará la Acción de Tutela instaurada en nombre de quienes pide la protección
constitucional, así como la presunta Agencia Oficiosa en nombre de las citadas personas, por
lo que únicamente se hará estudio a nombre del Señor DAGOBERTO SANTOYO PEÑA.-

2.3. Del Derecho Constitucional Fundamental invocado y la Cosa Juzgada
Constitucional. Dijo el accionante Señor DAGOBERTO SANTOYO PEÑA, que instauró
Acción de Tutela en contra del FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA,
el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, el
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO y la PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA, a fin de que le protegieran el Derecho Constitucional Fundamental de
Vivienda Digna, ya que desde el año 2012 se construyeron unas casas en el Sector de Villa
de Aranjuez, y pasando nueve (9) años 125 casas de ellas a la fecha no han sido entregadas.

Por ello solicitó que se ordene a las accionadas para que de manera urgente les asignen
las pretendidas viviendas.

En el presente caso encuentra el Despacho, que hubo una violación al Artículo 38 del
Decreto 2591 de 1991 que a la letra reza: “Cuando, sin motivo expresamente justificado, la

misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios
jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes”.

Lo anterior se dice por cuanto para el día veinticuatro (24) de junio de 2021, el
Juzgado Primero Penal del Circuito de Cartagena aportó la carpeta digital de la Acción de
Tutela Radicado 13001310400120210001500 en donde se logra evidenciar, que el día
veinticuatro (24) de febrero de 2021 el accionante ya había presentado una Acción de Tutela
con identidad de partes, al haber accionado en contra el MINISTERIO DE VIVIENDA,
el DEPARTAMENTO DE LA PROSPERIDAD SOCIAL, la PRESIDENCIA DE
COLOMBIA y la PERSONERIA DE CARTAGENA.

Además se observa identidad de pretensiones, como quiera que allí se solicitó la
protección del Derecho Constitucional Fundamental de la Vivienda Digna, ordenando a las
accionadas asignar inmediatamente las 125 viviendas ubicadas en la urbanización Villa de
Aranjuez.

Así las cosas, al tenor del citado artículo se configura lo que la Jurisprudencia
Constitucional ha denominado como Acción Temeraria, y de igual forma se presenta el
fenómeno de la Cosa Juzgada Constitucional.
Acoge entonces el Despacho el pronunciamiento de la Honorable Corte
Constitucional, en Sentencia T-327 de 2013, en donde se indica que la Acción de Tutela es
Temeraria cuando “se desconoce el principio de buena fe, en tanto la persona asume una
actitud indebida para satisfacer intereses individuales a toda costa y … expresa un abuso
del derecho cuando deliberadamente y sin razón alguna se instaura nuevamente una acción
de tutela” precisando que la Temeridad se configura cuando concurren los siguientes
elementos:“(i) [i]identidad de partes, (ii) identidad de hechos, (iii) identidad de
pretensiones”, y (iv) ausencia de justificación para la presentación de la nueva demanda1.

En cuanto a la diligencia del juez constitucional al momento de evaluar la triple
identidad antes referida, la citada Corporación en Sentencia T-1034 de 2005 advirtió
que “con el fin de establecer la configuración de la identidad de hechos, partes, y
pretensiones el juez constitucional debe realizar un examen detallado de los procesos de
tutela correspondientes, de las circunstancias o hechos nuevos que puedan existir e inclusive
analizar el contenido de los fallos judiciales proferidos dentro de la acción de tutela anterior,
para luego sí concluir si habrá de catalogarse como temeraria. En tanto la buena fe se
presume la temeridad debe ser cuidadosamente valorada por el juez con el fin de no

1

Sentencia T- 327 de 2013

propiciar situaciones injustas. El estudio -se insiste- debe ser minucioso y sólo después de
haber llegado a la fundada convicción de que la actuación procesal de la respectiva parte
carece en absoluto de justificación, será tildada de temeraria”2.

Se puede decir entonces, que en el caso sometido a estudio se presentan los
presupuestos fácticos establecidos en los diferentes pronunciamientos de la Honorable Corte
Constitucional, pues revisado el expediente encuentra el Despacho que existe identidad de
partes, ya que el aquí accionante Señor DAGOBERTO SANTOYA PEÑA también aparece
registrado como accionante, hechos y pretensiones respecto de la Sentencia de Tutela
proferida por el Juzgado Primero (1) Penal del Circuito de Cartagena el día 10 de mayo de
2.021, además de existir ausencia de justificación por parte del accionante que explique y
justifique la presentación de una nueva Acción de Tutela por los mismos hechos y con las
mismas pretensiones.

En cuanto al fenómeno de la Cosa Juzgada, varios han sido los pronunciamientos de
la Honorable Corte Constitucional, entre ellos la Sentencia C-774 de 2001 que señalara que
la Cosa Juzgada “es una institución jurídico procesal mediante la cual se otorga a las
decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias, el carácter de
inmutables, vinculantes y definitivas. Los citados efectos se conciben por disposición expresa
del ordenamiento jurídico para lograr la terminación definitiva de controversias y alcanzar
un estado de seguridad jurídica. De esta definición se derivan dos consecuencias
importantes. En primer lugar, los efectos de la cosa juzgada se imponen por mandamiento
constitucional o legal derivado de la voluntad del Estado, impidiendo al juez su libre
determinación, y en segundo lugar, el objeto de la cosa juzgada consiste en dotar de un valor
definitivo e inmutable a las providencias que determine el ordenamiento jurídico. Es decir,
se prohíbe a los funcionarios judiciales, a las partes y eventualmente a la comunidad, volver
a entablar el mismo litigio3.

De esta manera se puede decir que la cosa juzgada tiene como función negativa,
prohibir a los funcionarios judiciales conocer, tramitar y fallar sobre lo resuelto, y como
función positiva, dotar de seguridad a las relaciones jurídicas y al ordenamiento jurídico.

Por ello, será del caso negar el amparo al Derecho Constitucional Fundamental
invocado por el Señor DAGOBERTO SANTOYA PEÑA, al configurarse el fenómeno de
la Cosa Juzgada y la Temeridad, al haberse interpuesto otra Acción de Tutela por el

2
3

SentenciaT-1034 de 2005
Sentencia C-774 de 2001

accionante por los mismos hechos y pretensiones en Despachos diferente, sin causa que lo
justifique, y así se declarará.

Sea del caso instar al accionante Señor DAGOBERTO SANTOYA PEÑA para que
en lo sucesivo trate de no presentar Acciones de Tutela que versen sobre los mismos hechos
o que contengan las mismas pretensiones, en aras de No congestionar más la Administración
de Justicia.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Treinta y Tres Civil del Circuito de Bogotá,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR el amparo al Derecho Constitucional Fundamental invocado
por el Señor DAGOBERTO SANTOYO PEÑA, conforme a lo expuesto.-

SEGUNDO: En firme la presente providencia, y en el evento en que no fuere
impugnada, envíese el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual
revisión.-

TERCERO: Por Secretaría, notifíquese el presente fallo en la forma establecida por
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1.991, Reglamentario de la Acción de Tutela.-

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ALFREDO MARTÍNEZ DE LA HOZ.El JUEZ.21-0278 Dagoberto Santoyo Peña Vs. MinVivienda y Otros.Amdlh/25062021/10:00a.m.-

