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REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCUITO
POPAYÁN CAUCA

Popayán, 23 de agosto de 2019
Oficio N°3200

Señores
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Avenida El Dorado N°51-80
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Para que sir'ía de legal n6tificación, CoMedidarhente,me p6rmito informar que
mediante auto de sustanciación 14° 220:de feha 23/di a6sto de 2019, dentro del
asunto de la réferenbi, el Despa&ódspüsó: ° ... eRIMERO: ADMITIR, la demanda
de Tute/a pmrpovida por la señora MA/iRA MARTINEZNARVAZ, en contra de la
'DMG GRUPO HOLDING EN
SUPERINTEÑDENCIA <DE SOCIEDADES
LIQUIDA ClON, por la prüunta,vulnetkión aJos Je'Techos funddrnentales el debido
proceso y vivienda digna. SEGUNDQj NJJTIFIQUESE a las enlldades accionadas,
por el medio más eficaz esta decisión, para que ejerzan su derecho de defensa,
para lo cual úles advierte que se les concede un tén'nino de trs (3) días hábiles,
contados a partir del dia siguiente de la notificación; igualmente notifiquesele tal
decisión a la acciónante, ,Oflciese. çTERCERO: PVEt%TlR, a las entidades
accionada qu sit lJn'Mrhfetñd fer&ren9id6qin1(oTdélWdo fijJdo, se tendrán por
ciertos los héáhos de la demarfda y se entrará a resolver de plano, salvo que se
estime neces&la 6tr6'áve'njüacibiíÁrCvia' &otlntoMísíe consideran rendidos bajo
la gravedad de juramento (Art 19 del Decreto 2591191). CUARTO: TENGASE como
pruebas los documentos anexosaia:acciórrpreferentey -los :qu& se alleguen en el
transcurso de su trámite, los cuales serán valorados al monento de pro ferir el
fallo...

4

Atentamente,

PAULA LORENA OROZCO PEÑA..
Secretaria

Palacio de Justicia-Calle 8 Uo. 10-00
j04pcpayan8cendoj .ramajudicial.gov.do
TolefaK 8319889
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Popayán, Agosto 22 de 2019

.t ..
SEÑORES;
JUZGADO POPAYÁN (O.D.R)

REF: ACCION DETUTELÁ.

ACCIONANTE: MAURA MARTINEZ NARVÁEZ
ACCIONADO: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES & DMG GRUPO
HOLDING EN LIQUIDACION.

Yo, MAURÁ MARtÍt4ÉZ ÑARVÁEZ, identificada con cedula de ciudadanía No.
34.541.915, con domicilio en la ciudad de Popayán, actuando en nombre propio, me
dirijo a ustedes respetuosamente para que se sirvan proteger de manera inmediata
y a mi favor, los derch'd fundamentales del DEBIDO PROCESO Y VIVIENDA
DIGNA contemplados en los artículos 29 y 51 de la Constitución Política de
Colombia, objeto de violación por parte de la SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES ; vulneración de derechos fundamentales acaecida según los
.
siguientes:
HECHOS
En el mes de mayo de 2019 me acerque a las instalaciones del BANCO DE
BOGOTA en la ciudad de Popayán, con el fin de solicitar un crédito para
vivienda, ya que a la fecha no cuento con una vivienda digña y me veo en la
obligación de pagar arrendo.
Si bien es cierto, uno de los requisitos para acceder a un subsidio de vivienda
por medio del estado, es no tener bienes a nombre propio y contar con un
banco que apruebe el crédito para vivienda que servirá como garantía
hipotecaria.
Por lo anterior tome la decisión de solicitar el crédito de vivienda en el banco
en mención, pero la aseora que me atendió me informa con sorpresa que le
arroja un resultado de cliente rechazada para subsidio.
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4. Tomo con sorpresa la información, ya que yo no hl adquirido ningún bien
inmueble.
S. El banco me comunica que en su información, me, registra un bien inmueble
ubicado en la ciudad de Palmira-Valle.
Por lo anterior el día 25 de julio me acerqué a lasinst&Icioñes de la oficina
de instrumentos públicos de la ciudad de Popayán, para corroborar dicha
información de¡ bien inmueble que acaece a mi nombre.
Mediante un certificado que me brindaron, me púédó dar cuenta que
aparezco como propietaria de un bien en la ciudad de Palmira —Valle, con
dirección calle 9 carreras 19 y 20 # 19-73/75/77, con matricula número 52193.
Hechas las averiguaciones en la oficina de instrurnpntos públicos de la ciudad
de Palmira por vía telefónica ya que no resido en Isabiudad, me informa que
aparezco como propietaria de un predio en la ciudad de Palmira -Valle,
identificado con matricula inmobiliaria No 378-52193, el cual había sido
adjudicado por la Sociedad comerciál DMG Holding en litjUidación por "orden
judicial"; predio que tiene cientos de propietarios.
La asignación de¡ bien inmueble en Palmira VbiJefectuó de manea
unilateral por parte de la accionada Superintnd9hdia de Sociedades,
actuando a petición de DMG Grupo Holding en Liquidáción, a pesar de que
yo NUNCA hice ninguna clase de solicitud de, reparación, ya que
efectivamente, hace más de una década, ent?eué algún dinero a la
captadora ilegal DMG, con las consecuencias ya ampliamente conocidas
frente a la pérdida de dinero que afectó a miles dé cólómbianos.
10.Es importante resaltar que nunca hice solicitud alguna de .reparación, por lo
cual fue amplía mi sorpresa al ser informada que el.grupo:DMG en liquidación
(en cabeza de¡ estado) decide de manera uniláteral "rdintegrar parte de su
dinero mediante la asignación de predios en distinta ciudades"; para este
': 1
caso en la ciudad de Palmira Valle.
11. Con el accionar de la entidad tutelada, se me vulnerá e! derecho a una
vivienda digna, por tratarse de una asignación foiz6; afectando así mi
proceso de adquirir susidio de vivienda.
12.Adicionalmente, la tradición de¡ inmueble no .:sigue ninguna clase de
procedimiento de notificación de¡ mismo, por lo que se trata de una
asignación forzosa que por ello mismo vulnera ;el derecho al debido
proceso, ya que la entidad accionada no puede hacer una asignación de esa
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naturaleza sin siquiera mediar solicitud de la directamente interesada ni
haber sido informada de que iba a realizarse la mencionad asignación.

PRETENSIONES
Por los héchos anteriormente expuestos solicito comedidamente al señor Juez que
evaluado el trámitfréQistó para la acción constitucional, se ordene a:
La entidad aøcionada DMG Grupo Holding en liquidación presentar mi
solicitud formal, .pará ser reparada con la asignación de un inmueble en las
condiciones en que:se realizó.
La entidad accionada Superintendencia de sociedades presentar mi solicitud
formal, para:ser reparada con la asignación de un inmueble en las
condiciones en que se realizó.
En protección de, os derechos fundamentales invocados, una vez verificada
la inexistencia de solicitud formal de asignación de predios, se ordene a las
entidades acciphadés proferir decisión administrativa que anule la asignación
del bien relaciónados en los hechos de la acción, a mi nombre maura
Martínez Naníáez con cédula de ciudadanía número 34.541.915 de Popayán

DERECHOS SOBRE LOS CUALES SE INVOCA LA PROTECCION
A. Vulneración de derecho al debido proceso, pues al decidir unilateralmente
la asignación de un predio, las entidades accionadas omitieron verificar si
había solicitud para asignación del mismo, o si había una manifestación de
la voluntad de la persona a la que le estaban asignando el predio para
determinar si la misma quería o no recibir un porcentaje en las condiciones
en que fue asignado.
Valga reiterar que fue designado "por decisión judicial". Donde no obra
constancia de que yo haya sido notificada de la existencia de un proceso
judicial del queérá fiarte.
En este sentido, la H Corte Constitucional indicó2:" El rigor de los
procedirnientós jurídicos tiene siempre un sentido material directamente
vinculado con la prátección de los derechos de las personas. Las formas en
el derecho moderno no representan, a diferencia de los sistemas jurídicos
arcaicos, fines S «1 mismos; su razón de ser se vincula a su carácter de
medios para la reáíii ación de los valores esenciales del derecho. En este
oiden de ideas, la imposición de formas especificas y previas a la toma de
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decisiones judiciales, es mayor en la medida en que bxista la posibilidad de
afectación de los derechos fundamentales de la pérsoña.
DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO
El debido proceso es una manifestación de uno de los fines de¡ derecho
objetivo: la seguridad jurídica. Ese saber a qué atenerse en que consiste
ésta, se garantiza plenamente cuando la actuación dé los servidores públicos
se sujeta siempre a procedimientos preestabI'cidós. Cuando nada es
resultado de¡ capricho o de la arbitrariedad. El débido'*óceso es, además,
derecho de aplicación inmediata.
B. Derecho a una vivienda digna, vulnerado por 'la So'idad DMG Grupo
Holding en liquidación, pues es como consecuencia de su asignación
irregular de inmueble que la oficina de registro de inskurnentos públicos de
Palmira-Valle, me inscriben como propietaria de¡ bien inrnueble enunciado en
los hechos de ésta tutela.
Hecho que afecto mi solicitud en el Banco de Bogotá"pára adquirir vivienda
por medio de subsidio otorgado por el estado.
'

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Fundamento esta Acción de Tutela en el artídulo,86 'de' la constitución
Nacional, decretos reglamentario 2591 de 1991, ley, 1437 de 2011
COMPETENCIA
Es usted, señor Juez, competente, para conocér déSta acción, por la
naturaleza de¡ asunto, y por tratarse las accioróntidadesidel orden
nacional y teniendo en cuenta lo dispuesto en el dbc ól~l 382 de 2000.

U1IMVil ii
De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 37 de! Decreto 2591 de¡ 19
de noviembre de 1.991, manifiesto bajo juramento que no se ha presentado
otra acción de tutela respecto de los mismos hechoéó derechos aquí
expuestos.
PRUEBAS
Sirvase señór Juez tener como pruebas los siguientes documentos
aportados:
1. Copia de consulta en la oficina de instrumefltos'pibiicos.
-.

5ANEXOS•
Los.documentos precisados en el acápite de pruebas.
Copia de la tutela y sus anexos para archivo del Juzgado.
Copia de la tutela y sus anexos para traslado de las entidades accionadas.

NOTIFICACIONES.
AL SUSCRJTO; éri. la calle 69 FN # 8 D 80 Ciudadela San Eduardo;
igualmente:avtorizo. a ser notificado por medio electrónico al correo
mauramartinézparvaez(gmail.com.

ti

ACCIONADO,
DMG Grupo Holding en liquidación, en la calle 72 No 9 -66, oficina 402 de
Bogotá
Superintendencia de Sociedades ,en la avenida el Dorado No 51 - 80 de
Bogotá

Atentamente,

r4QuTCs ,ttorlirltf Uartett
MAURA MARTINEZ NARVAEZ
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