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 EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA 

 POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA 

 CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA - CAPROVIMPO 

Providencia  PRIMERA INSTANCIA 

Tema: La actuación temeraria en el ejercicio de la acción de tutela. El artículo 38 del Decreto 2591 de 

1991,  ha dispuesto que es contrario al Ordenamiento Superior, el uso abusivo e indebido de la acción 

de tutela, que se concreta en la duplicidad del ejercicio de la acción de amparo constitucional entre (i) 

las mismas partes, (ii) por los mismos hechos y (iii) con el mismo objeto, por ende, de darse esas 

circunstancias, le es dado al juez rechazarla o decidir desfavorablemente la solicitud, y así evitar un 

desgaste injustificado del aparato judicial. 

  

 

Pereira, julio veinticuatro de dos mil catorce. 

Acta número ____ del 24 de julio de 2014. 

 

Se dispone la Sala a resolver, mediante este proveído, la petición de amparo 

constitucional invocada por el señor Alexis Mora Valencia a través de agente oficioso, 

contra La Nación – Ministerio de Defensa Nacional, el Ejército Nacional de 

Colombia, la Policía Nacional de Colombia, y la Caja Promotora de Vivienda Militar y 

de Policía – CAPROVIMPO,  por la presunta violación de sus derechos fundamentales a 

la dignidad humana, la paz y tranquilidad, la igualdad, la vivienda digna, la seguridad, la 

conciencia, al estado social, la convivencia, la participación de garantizar la efectividad de 

los principios, derecho y deberes como ciudadano, a la convivencia pacífica, a la vida, al 

libre desarrollo de la personalidad, libre locomoción, protección integral del núcleo 

familiar, protección a la mujer cabeza de familia, derechos fundamentales de los 
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menores, los adolescentes, asistencia a limitados físicos y psíquicos, a la propiedad 

privada, y al principio de buena fe. 

 
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

 ACCIONANTE: 

ALEXIS MORA VALENCIA 

 

 ACCIONADOS 

LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA  

POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA  

LA CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA - 

CAPROVIMPO 

 

I. HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES 

 

Indicó el accionante que prestó sus servicios al Ejército Nacional en calidad de 

soldado profesional, que fue herido en combate el 22 de octubre de 2008, estando 

incapacitado fue dado de baja de las filas de esa institución, sin que hubiese terminado el 

tratamiento, pese a las secuelas físicas y psicológicas que padecía. El día 17 de 

septiembre de 2010, recibió una llamada de CAPROVIMPO, en donde le informaron que 

era beneficiario de una vivienda militar del fondo de solidaridad social, que al no haber 

viviendas en Pereira o Bogotá, el manifestó su inconformidad, pese a ello, le fue indicado 

que sí no tomaba la vivienda en Palmira, Valle, barrio Bicentenario, iba a perder el 

derecho. 

 

Que al recibir la casa no les fue permitido ver la ubicación de las mismas, ni 

tampoco los barrios aledaños por encontrarse cercado con estopa verde, firmaron 

escrituras públicas, y se realizó la ceremonia correspondiente; al empezar a habitar los 

inmuebles se percataron que habían casas a las cuales le habían robado puertas, baños 

y lavamanos, y ante el requerimiento hecho a quienes vigilaban el sector, les fue 

informado que en ese barrio habitaban milicianos y desmovilizados de las FARC; durante 
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el año que vivieron en ese barrio, fueron víctimas de atracos y extorsiones, así como 

enfrentamientos entre la Policía y las bandas criminales, se generaron problemas entre 

los soldados beneficiados de los subsidios y dichas bandas, fueron asediados por estas, 

y pese a las denuncias realizadas, la Policía no pudo hacer nada, por el contrario hubo 

represalias a las familias denunciantes, a quienes les robaron los electrodomésticos  y les 

averiaban las casas. 

 

En su caso particular fueron abordados por unos encapuchados, quienes les 

exigieron el pago de las vacunas para poder vivir en esas casas, al igual que le fueron 

destruidas las escrituras públicas por parte de estos, siendo víctimas de golpizas. Así 

mismo, empezaron los enfrentamientos entre las dos bandas criminales del sector, por el 

control del micro tráfico de extorsiones; uno de los soldados denunciantes de nombre 

Darwin Obregón Bonilla fue asesinado junto con su familia. 

 

Aduce que la situación del barrio era de conocimiento público por parte de las 

personas de Palmira, de ahí que en varias ocasiones dichas casas fueron tratadas de 

adjudicarse sin que fueran aceptadas.  

 

Que cierto día en horas de la noche, fue abordada por integrantes de esas 

bandas criminales, quienes le dieron 24 horas para desocupar, por pena de atentar 

contra su vida, sin tener otra alternativa que irse escasamente con la ropa por cuanto no 

pudieron sacar sus demás pertenencias. Pese a los múltiples derechos de petición 

elevados ante CAPROVIMPO, a efectos de que fueran reubicados, dicha entidad nunca 

los atendió. Una vez llegó a Pereira con su madre, se dirigieron a la Unidad de Atención y 

Reparación Integral a las Victimas sin que hasta la fecha hayan recibido ninguna ayuda. 

 

Con fundamento en lo anterior, solicita que se tutelen los derechos invocados 

como vulnerados, y se ordene a la accionada lo reubique junto con su familia. 

 

II. CONTESTACIÓN: 

 

En la respuesta allegada por la Dra. Fanny Rivera Sandoval en su calidad de 

Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, 



4 

Radicación No. 66001-22-05-000-2014-00115-00 
Alexis Mora Valencia vs La Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otros 
 

 

solicita se declare la improcedencia de la acción de tutela y que la misma es temeraria; 

sostiene que el accionante en el pasado mes de marzo presentó acción de tutela bajo los 

mismos hechos y pretensiones, tutela que fue interpuesta por la señora Claudia Isabel 

Arévalo (Defensora del pueblo) en representación de varias personas entre ellas el 

accionante, en contra de CAPROVIMPO, el Ministerio de Defensa Nacional y Otros; 

acción que fue conocida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca, Sección Segunda, bajo el radicado 25000-23-42-000-2014-0816-00, 

Magistrado Dr. Carmelo Perdomo Cueter; cuya decisión de primera instancia fue declarar 

improcedente la acción de tutela, la cual fue impugnada y se encuentra actualmente 

pendiente de decisión de segunda instancia en el Consejo de Estado, Sección Cuarta. 

 

Alega entonces la temeridad del accionante, al presentar por segunda vez una 

acción de tutela por los mismos hechos y pretensiones, estando aún pendiente de 

dictarse sentencia de segunda instancia, ocasionando con ello un desgaste innecesario 

del aparato judicial, al igual que genera una incertidumbre jurídica para las instituciones 

involucradas en el caso, al existir la posibilidad sobre una posible contradicción en las 

decisiones. 

 

Con la respuesta aportó copia de la acción de tutela a que hace mención en la 

contestación y copia de la decisión de primera instancia. 

 

Las demás entidades pese a haber sido notificadas guardaron silencio. 

 

III. ACTUACIÓN DEL DESPACHO. 

 

Una vez se allegó respuesta por parte de la accionada, se procedió a constatar 

en la página web de la rama judicial http://www.ramajudicial.gov.co/csj/, en el enlace 

http://procesos.ramajudicial.gov.co/consultaprocesos/, la existencia de la acción de tutela 

mencionada, encontrándose que efectivamente se tramitó ante el Tribunal Administrativo 

de Cundinamarca, entre las partes mencionadas en la contestación y con el número de 

radicación 25000-23-42-000-2014-0816-00, cuya decisión fue proferida el 14 de marzo de 

2014, y el expediente fue remitido el 4 de abril del mismo año al Consejo de Estado para 

que se surta el trámite de impugnación. 

http://www.ramajudicial.gov.co/csj/
http://procesos.ramajudicial.gov.co/consultaprocesos/
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Al consultar el proceso por el mismo medio, se verificó que el mismo fue 

radicado en el Consejo de Estado el 23 de abril de 2014, correspondiéndole por reparto al 

Dr. Guillermo Vargas Ayala, y como última actuación se registra el ingreso de un 

memorial el 18 de junio de los corrientes, sin que se haya proferido aún decisión de 

segunda instancia. 

 

De dichas consultas se dejó constancia en el expediente a folios 131 y ss. 

 

IV. CONSIDERACIONES. 

 

Problema jurídico a resolver. 

 

¿Existe duplicidad de esta acción frente a la decidida previamente por el Tribunal 

Administrativo de Cundinamarca? 

 

La actuación temeraria en el ejercicio de la acción de tutela. 

 

El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991,  ha dispuesto que es contrario al 

Ordenamiento Superior, el uso abusivo e indebido de la acción de tutela, que se concreta 

en la duplicidad del ejercicio de la acción de amparo constitucional entre (i) las mismas 

partes, (ii) por los mismos hechos y (iii) con el mismo objeto, por ende, de darse esas 

circunstancias, le es dable al juez rechazarla o decidir desfavorablemente la solicitud, y 

así evitar un desgaste injustificado del aparato judicial. 

 

“Si bien el principal papel del juez de tutela es hacer efectivo el cumplimiento de los 
fallos de tutela,  la Corte ha considerado que en los casos en que se presente una violación 
por un mismo concepto, cuando la violación se mantenga o se agrave por otra u otras 
violaciones, el afectado podrá optar por insistir en el cumplimiento ante el juez competente o 
acudir nuevamente a la acción de tutela. 

 
Cuando en un proceso aparezca como factible la declaración de improcedencia en 

virtud de una posible identidad de partes, hechos y pretensiones, el juez tiene el deber de 
verificar que tal posibilidad en efecto se configure en el caso concreto y adicionalmente que 
no existe una causa razonable para hacer uso nuevamente de la acción, en el caso de que 
efectivamente se presente la identidad.”1 

                                                           
1 Sentencia T-919 de 2003. 
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“La justificación para la interposición de una nueva demanda, se deriva de la ocurrencia de 

nuevas circunstancias fácticas o jurídicas, o del hecho que la jurisdicción constitucional al conocer de 
la primera acción no se pronunció sobre la real pretensión del accionante.”2 

 

Caso concreto 

 

Solicita el actor se le tutelen sus derechos fundamentales a la dignidad 

humana, la paz y tranquilidad, la igualdad, la vivienda digna, la seguridad, la conciencia, 

al estado social, la convivencia, la participación de garantizar la efectividad de los 

principios, derecho y deberes como ciudadano, a la convivencia pacífica, a la vida, al libre 

desarrollo de la personalidad, libre locomoción, protección integral del núcleo familiar, 

protección a la mujer cabeza de familia, derechos fundamentales de los menores, los 

adolescentes, asistencia a limitados físicos y psíquicos, a la propiedad privada, y al 

principio de buena fe. 

 

Lo anterior en razón a los hechos descritos al inicio de la providencia, y que 

tienen su génesis en la adjudicación de un bien inmueble ubicado en el municipio de 

Palmira, Valle del Cauca, otorgado al accionante por la Caja Promotora de Vivienda 

Militar PROVIMPO, y que por cuestiones de inseguridad y delincuencia, debió retornar 

a la ciudad de Pereira.  

 

Sin embargo, antes de analizar las pretensiones que originaron la 

presente actuación, debe establecerse si en el presente asunto existe o no 

duplicidad de acciones. 

 

Para el efecto se tiene que revisada el escrito de acción de tutela3 interpuesto 

por la doctor Claudia Isabel Arévalo en calidad Defensora Pública Regional Bogotá, 

actuando en nombre de varios ciudadanos entre ellos el señor Alexis Mora Valencia 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.516.958, en contra de La Nación – 

Ministerio de Defensa Nacional, el Ejército Nacional de Colombia, la Policía Nacional 

de Colombia, y la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía – CAPROVIMPO; se 

                                                           
2 Sentencia T-1325 de 2005. 
3 Anexo de la contestación de la demanda, visible a folios 102 a 121. 
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pide la protección de los mismos derechos invocados en la presente acción, y la 

reubicación de sus viviendas; teniendo como sustento los mismos hechos. 

 

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección 

“B”, mediante sentencia de tutela proferida el 14 de marzo de 2014, (folios 122 a 127), 

decidió de fondo la acción, y rechazó por improcedente la acción de tutela; impugnada 

oportunamente se remitió al Consejo de Estado, y una vez hecho el reparto 

correspondiente le correspondió al doctor Guillermo Vargas Ayala4, y que aún a la 

fecha está pendiente de proferir decisión de segunda instancia, (folio 133). 

 

Por tanto, puede afirmarse que entre ambas acciones existe (i) identidad 

de partes, pues es el mismo accionante, así obre a través de agente oficioso 

diferente, quien entabla la demanda contra los mismos entes públicos (ii) esboza 

prácticamente los mismos hechos, pues invoca la acción con ocasión del beneficio 

de vivienda otorgado, y la problemática de inseguridad y delincuencia que lo obligó 

a desplazarse a la ciudad de Pereira,  y (iii) hay identidad de pretensiones, esto es, 

la reubicación de sus viviendas. 

 

Pese a la compleja situación que padece el actor y su núcleo familiar, en 

este punto resulta oportuno reiterar que la duplicidad de la acción de tutela es un 

innegable abuso del mecanismo constitucional por parte de quien así la promueve 

y, en todo caso, al configurarse, es improcedente la nueva acción, dada la 

configuración del principio de la cosa juzgada, el cual propende por sostener la 

seguridad y armonía jurídica dentro del ordenamiento legal y constitucional, 

máxime cuando no se puede predicar situación alguna que evidencie 

circunstancias sobrevinientes que vulneren derechos o garantías constitucionales, 

como en el caso del actor, pues pese a que inicialmente le fueron despachadas 

desfavorablemente sus pretensiones, está aún pendiente la decisión de segunda 

instancia, que para el efecto debe proferir el Consejo de Estado. 

 

                                                           
4 Ver constancia impresa de consulta de procesos, folio 133 y ss. 
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En conclusión, como quiera que en el presente asunto se presentó una 

duplicidad de acción, se negará la presente acción. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira - 

Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato 

de la constitución, 

 

FALLA 

 

1. Negar por improcedente la presente acción de tutela promovida por el 

señor Alexis Mora Valencia a través de agente oficioso, contra La Nación – Ministerio 

de Defensa Nacional, el Ejército Nacional de Colombia, la Policía Nacional de 

Colombia, y la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía – CAPROVIMPO.  

 

2. Notificar a las partes el contenido de este fallo en los términos del 

artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo puede ser 

impugnado dentro de los tres días siguientes a la notificación. 

 

3. Disponer que en caso de que la presente decisión no fuese 

impugnada, se remita el expediente para ante la Honorable Corte Constitucional para 

su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
Los Magistrados, 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


