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Providencia:                               Sentencia del 13 de agosto de 2013  
Radicación Nro. :  66170-31-05-001-2013-00119-01 
Accionante:   ANDREA YERALDIN VARGAS HENAO 
Accionado: MUNICIPIO DE DOSQUBRADAS Y OTROS 
Proceso:   TUTELA  
Providencia:    SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: DEL DERECHO A LA VIVIENDA EN CONDICIONES DIGNAS. El 

artículo 51 de la Constitución consagra el goce de la vivienda en 
condiciones dignas como un derecho económico, social y cultural del 
que son titulares todos los colombianos: “Todos los colombianos tienen 
derecho a vivienda digna (…)”, siendo insistente la Corte Constitución en 
que ésta garantía es susceptible de protección constitucional en la 
medida en que adviertan comprometidos derechos de rango superior 
como la vida, el mínimo vital, y el debido proceso1. 

 
  

 

               TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, trece de agosto  de 2013 

Acta N°   del 13 de agosto de 2013 

 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver acción de tutela 

presentada por la señora ANDREA YERALDIN VARGAS HENAO, representada por 

el doctor Oscar Mauricio Toro Valencia, Personero del municipio de Dosquebradas, 

contra el MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, el MINISTERIO DE VIVIENDA, el 

DEPARTAMENTO DE RISARALDA, el FONDO DE ADAPTACIÓN,  la 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA –CARDER-, el COMITÉ 

LOCAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 

–CLOPAD- DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, el COMITÉ REGIONAL PARA 

LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES –CREPAD- 

DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA y FONVIVIENDA.  

 

ANTECEDENTES 

 
 

                                                
1 Ver. T-1091/05, T-011 de 1998, T-585/08 y T-569/09. 
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Indica la accionante que es madre cabeza de familia a cargo de su hijo de tres años 

de edad; que reside en el barrio Álvaro Patiño Amariles II denominado Playa Baja, 

que ha sido catalogado como zona de alto riesgo por parte de la Oficina Municipal 

para la Prevención y Atención de Desastres  -OMPADE-, motivo por el cual la 

Secretaría de Gobierno del Municipio de Dosquebradas ordenó el desalojo de su 

vivienda, situación que la llevó a solicitar el acompañamiento de la Personería del 

municipio de Dosquebradas. 

 

Por lo expuesto, considera vulnerados sus derechos fundamentales a la vivienda en 

condiciones dignas, a la integridad personal, y la protección especial de las personas 

de la tercera edad (sic). 

 

TRAMITE IMPARTIDO 

 

Admitida la acción se ordenó correr traslado a las entidades accionadas, dejando 

supeditado el estudio de la medida preventiva solicitada,  a la respuesta que de la 

acción dieran las llamadas a juicio. 

 

Vinculadas oportunamente a la litis las tuteladas dieron respuesta así: 

 

El Ministerio de Vivienda, argumentó en su defensa que la entidad competente para 

otorgar subsidios familiares de vivienda es el Fondo Nacional de Vivienda 

(FONVIVIENDA), de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3º del Decreto 555 de 

2003. –fls 45 a 61-. 

 

A su vez el Departamento de Risaralda se pronunció sobre los hechos y 

pretensiones de la tutela, alegando a su favor que las entidades llamadas a atender 

el problema planteado en el libelo introductor, son el municipio de Dosquebradas  y 

Fonvivienda, en atención a lo consagrada en el artículo 1º del Decreto 4832 de 2010. 

–fls 62 a 75- 

 

Por su parte, el municipio accionado indicó que en el presente asunto se configuró 

una falta de legitimación en la causa por activa, pues el Personero del municipio de 

Dosquebradas no aportó el poder que lo faculta para representar a la actora, ni 

allegó prueba de que ésta se encuentre en incapacidad de promover su propia 

defensa.  
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Al margen de lo anterior, informa que implementar el programa de vivienda que hace 

parte del plan de desarrollo del municipio implica no sólo el apoyo del gobierno 

nacional, sino también la consecución de terrenos adecuados para iniciar planes de 

vivienda de interés social, tarea que no le ha sido fácil y que le impide atender las 

necesidades de la actora como miembro de la población vulnerable por encontrarse 

residiendo en zona de alto riesgo, hasta tanto se tenga la oportunidad de iniciar 

proyectos con esa finalidad. –fls 76 a 86- 

 

El Fondo Adaptación  a su turno sostuvo que es el municipio de Dosquebradas el 

responsable de atender los requerimientos en cuanto a solución definitiva de 

vivienda al núcleo familiar de la actora, tal y como lo indicó la Corte Constitucional en 

sentencia T-109 de 2011, entre otras decisiones –fls 115 a 145- 

 

Mediante auto de fecha seis de agosto de 2013, se ordenó vincular a la Corporación 

Autónoma Regional de Risaralda –CARDER-, al Comité Local para la Prevención y 

Atención de Emergencias y Desastres –CLOPAD- del Municipio de Dosquebradas, al 

Comité Regional Para La Prevención y Atención de Emergencias y Desastres –

CREPAD- del Departamento de Risaralda y a FONVIVIENDA, entidades que optaron 

por guardar silencio. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

 

EL PROBLEMA JURÍDICO 

 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Se vulnera los derechos fundamentales de la demandante al no ser 

reubicada de manera definitiva, ante el alto riesgo que representa el terreno 

en que se encuentra ubicada su vivienda? 

 

Antes de entrar a revolver el interrogante formulado, es preciso anotar que el artículo 

86 de la Constitución Nacional consagró la acción de tutela para proteger los 

derechos fundamentales de las personas cuando resulten amenazados o vulnerados 
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por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los particulares en ciertos 

casos. 

 

1. DE LA AGENCIA OFICIOSA DEL PERSONERO MUNICIPAL. 

 

La Ley 136 de 1992,  por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la 

organización y el funcionamiento de los municipios, dispone en su artículo 178, 

numerales 1º y 8º: 

 

“Funciones. El Personero ejercerá en el municipio, bajo la dirección suprema 
del Procurador General de la Nación, las funciones del Ministerio Público, 
además de las que determine la Constitución, la Ley, los Acuerdos y las 
siguientes: 

1. Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las ordenanzas, las 
decisiones judiciales y los actos administrativos, promoviendo las acciones a 
que hubiere lugar, en especial las previstas en el artículo 87 de la Constitución. 

(…) 
17. Interponer por delegación del Defensor del Pueblo las acciones de tutela en 
nombre de cualquier persona que lo solicite o se encuentre en situación de 
indefensión.” 

 

De acuerdo con la disposición en cita, debe decirse que efectivamente el personero 

municipal se encuentra facultado para iniciar acciones de tutela en representación de 

los ciudadanos, con el fin de hacer efectivos sus derechos constitucionales. 

 

2. DEL DERECHO A LA VIVIENDA EN CONDICIONES DIGNAS. 
 
 

El artículo 51 de la Constitución consagra el goce de la vivienda en condiciones 

dignas como un derecho económico, social y cultural del que son titulares todos los 

colombianos: “Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna (…)”, siendo 

insistente la Corte Constitución en que ésta garantía es susceptible de protección 

constitucional en la medida en que adviertan comprometidos derechos de rango 

superior como la vida, el mínimo vital, y el debido proceso2.  

 
Adicionalmente, ha sostenido el alto Tribunal, que para amparar por vía de tutela el 

derecho a la vivienda debe verificarse: “(i) la inminencia del peligro; (ii) la existencia de 

                                                
2 Ver. T-1091/05, T-011 de 1998, T-585/08 y T-569/09. 
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sujetos de especial protección que se encuentren en riesgo; (iii) la afectación del mínimo 

vital; (iv) el desmedro de la dignidad humana, expresado en situaciones degradantes que 

afecten el derecho a la vida y la salud, y (v) la existencia de otro medio de defensa judicial 

de igual efectividad para lo pretendido. Con ello se concluirá si la protección tutelar 

procede”3.   
 

En cuanto a las condiciones que debe presentar una vivienda digna, ha señalado 

que debe satisfacer, entre otros factores la “Habitabilidad, es decir, que la vivienda 

cumpla con los requisitos mínimos de higiene, calidad y espacio necesarios para que una 

persona y su familia puedan ocuparla sin peligro para su integridad física y su salud4”. 
 

Así las cosas la inestabilidad del terreno donde se encuentra construida una 

vivienda puede configurar, si así lo determinan las circunstancias del caso concreto, 

que el inmueble no cumpla con los requerimientos mínimos de habitabilidad y, por 

tanto, exponga a sus habitantes a un riesgo extraordinario que compromete su  

derecho fundamental a la seguridad personal, incluso a la vida y a la integridad 

personal y, por lo tanto, requiere la intervención del juez de tutela5.  

 
 

3. NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE REUBICACIÓN 

 
El artículo 56 de la Ley 9ª de 19896, modificado por el artículo 5 de la Ley 2ª de 

19917, creó la obligación en cabeza de los alcaldes municipales, de levantar un 

censo sobre las zonas de alto riesgo de deslizamiento de manera tal que  una vez 

obtenida esta información procedan a la reubicación de las personas que se 

encuentren “en sitios anegadizos, o sujetos a derrumbes y deslizamientos, o que de otra 

forma presenten condiciones insalubres para la vivienda”.  

 
Esta norma, incluso faculta a los alcaldes a realizar desalojos por la fuerza cuando 

las condiciones de seguridad así lo requieran. Es así que los alcaldes tienen la 

obligación de: (i) tener una información actual y completa de las zonas de alto riesgo de 

deslizamientos o derrumbes que se encuentran en su municipio, y (ii) adoptar las medidas 

necesarias de reubicación en los casos en que personas se encuentren ubicadas en las 

                                                
3 Ver T-203 de 1999, T-125/08, T-432-09, T-569/09, T-027/10, T-323/10 y T-657/10. 
4 T-585 de 2006 
5 Sentencia T-719/03  
6 “Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes  y se dictan otras 
disposiciones”. 
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zonas donde se ponga en riesgo sus derechos por las condiciones del terreno8. Así, pues, 

cuando la vivienda se encuentra en situación que ponga en peligro la vida de sus 

habitantes, es necesario que “se proceda a la evacuación de las personas para proteger 

su vida y además será obligación del Estado efectuar los actos administrativos 

indispensables para que los afectados encuentren otro lugar donde vivir en condiciones 

parecidas a las que antes disfrutaban”9. 

 
Adicionalmente la Ley 388 de 1997 dispone en el artículo 13 que el componente 

urbano del plan de ordenamiento debe contener “los mecanismos para la reubicación de 

los asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo para la salud e integridad de 

sus habitantes, incluyendo la estrategia para su transformación para evitar su nueva 

ocupación”10. 

 
Por su parte la Ley 715 de 200111, consagra en su artículo 76: 

 
“Además de las establecidas en la Constitución y en otras disposiciones, 
corresponde a los Municipios, directa o indirectamente, con recursos 
propios, del Sistema General de Participaciones u otros recursos, 
promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal y en 
especial ejercer las siguientes competencias: 
(…) 
76.9. En prevención y atención de desastres 
Los municipios con la cofinanciación de la Nación y los departamentos 
podrán: 
76.9.1. Prevenir y atender los desastres en su jurisdicción. 
76.9.2. Adecuar las áreas urbanas y rurales en zonas de alto riesgo y 
reubicación de asentamientos”. 

 
En el anterior orden de ideas, se puede concluir que los municipios tienen 

competencias específicas en la prevención y atención de desastres las cuales 

pueden ser financiadas con recursos propios, del Sistema General de 

Participaciones o de otros recursos, con los cuales deben atenderse a la población 

localizada en zonas en donde se pueda presentar un desastre.  

 

                                                                                                                                                     
7 “Por el cual se modifica la Ley 9 de 1989”.  
8 Sentencia T-1094 de 2002. 
9 Ver T-1094/02. 
10 Artículo 5º de la Ley 388 de 1997. 
11 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 
357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los 
servicios de educación y salud, entre otros” 
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Con relación a estos deberes la jurisprudencia constitucional ha fijado las siguientes 

reglas:   

 
“1) los alcaldes deben llevar a cabo un inventario de las zonas que presenten altos 
riesgos para la localización de asentamientos humanos, entre otros factores, por estar 
sujetas a derrumbes o deslizamientos; 
 
2) los alcaldes deben adelantar programas de reubicación de los habitantes o 
desarrollar las operaciones necesarias para eliminar el riesgo en los asentamientos 
localizados en dichas zonas; 
(…) 
 
4) Cualquier ciudadano puede presentar al alcalde o intendente la iniciativa de incluir 
en el inventario una zona o asentamiento determinado; 
 
5) Se pueden adquirir los inmuebles y mejoras de las personas a ser reubicadas, 
mediante enajenación voluntaria directa o mediante expropiación; 
 
6) Los inmuebles y mejoras así adquiridos pueden ser recibidos en pago de los 
inmuebles donde fueren reubicados los habitantes;  
 
7) El inmueble adquirido debe pasar a ser un bien de uso público bajo la 
administración de la entidad que lo adquirió; 
 
8) Si los habitantes de inmuebles ubicados en sitios de alto riesgo rehúsan abandonar 
el sitio, el respectivo alcalde debe ordenar la desocupación con el concurso de las 
autoridades de policía, y la demolición de las edificaciones afectadas; (…)”12.  
 

 
3. CASO CONCRETO 

 
En el presente asunto, de acuerdo con el documento visible a folio 14 del expediente, 

la señora Andrea Yeraldin Vargas Henao,  solicitó la intervención del personero del 

municipio de Dosquebradas con el fin de lograr su reubicación, situación que legitima 

la intervención de dicho funcionario de acuerdo con lo dispuesto por los numerales 1º 

y 8º del  artículo 178 de la Ley 136 de 1992. 

  

En lo que es materia de análisis por parte de la Sala, se tiene que la accionante y su 

hijo menor se encuentra residiendo en el barrio Álvaro Patiño Amariles Etapa 2 

Sector Playa Baja zona considerada por la Oficina Municipal para la Prevención y 

Atención de Desastres –OMPADE- como de riesgo “No Mitigable” –fl 24 y ss-, 

donde además se anota que las condiciones del terreno en las cuales se encuentra 

asentadas las viviendas, “puede afectarse por procesos de inundación debido a 

                                                
12 Sentencia T-1094 de 2002. 
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crecientes súbitas o avenidas torrenciales provenientes de la quebrada Frailes, poniendo en 

riesgo la vida de los moradores que habitan las mismas” –fl 26-. 

 

Adicionalmente, no fue desvirtuada ni controvertida por ninguna de las entidades 

llamadas a juicio, la condición de madre cabeza de familia de la señora Vargas 

Henao y su falta de recursos para atender las necesidades básicas de su núcleo 

familiar, del cual hace parte su hijo de tres (3) años, Juan Esteban Vargas Henado, 

ni su residencia en el sector objeto de desalojo. 

 

Así las cosas, es evidente que el presente asunto amerita la intervención del juez 

constitucional para proteger el derecho a la vivienda digna en conexidad con el 

derecho a la vida de sujetos de especial protección constitucional, sin que sea 

posible que el municipio de Dosquebradas se sustraiga de la obligación legal que le 

asiste de  adoptar las medidas necesarias para evitar la consolidación de un daño 

originado en una emergencia por inestabilidad del terreno, alegando la dificultad que 

ha revestido la consecución de un lugar apto para implementar programas de interés 

social o la falta de recursos provenientes del gobierno nacional.  

 
En consecuencia y siguiendo los lineamientos de la sentencia T-848 de 2011, con el 

objetivo de proteger el derecho a la vida de la señora Andrea Yeraldin Vargas Henao 

y de su hijo menor Juan Esteban Vargas Henao, se ordenará al Municipio de 

Dosquebradas que proceder a ingresar, por espacio de cuatro (4) meses, a la 

accionante y a su familia, en programas de reubicación temporal, toda vez que el 

riego en el cual se encuentran ya fue evaluado por la Oficina Municipal para la 

Prevención y Atención de Desastres –OMPADE- como “No mitigable”, con la 

anotación de que “esta es una zona no permitida para construcción de vivienda de acuerdo 

al Plan de ordenamiento territorial PORTE”, por lo que no hay posibilidad de alcanzar la 

rehabilitación de la vivienda. 

 

Así mismo, deberá el ente territorial, adelantar las medidas necesarias para que la 

actora pueda reubicarse de manera definitiva, suministrando, de manera completa y 

detallada, la información relacionada con la existencia y los procedimientos 

requeridos para acceder a los programas de solución de vivienda ofrecidos en el 

Municipio por autoridades públicas o personas privadas.  
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Igualmente, se ordenará al Ministerio de Vivienda, al Departamento de Risaralda, al 

Fondo de Adaptación, a la Corporación Autónoma Regional de Risaralda –CARDER-, 

al Comité Local para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres –

CLOPAD- del Municipio de Dosquebradas, al Comité Regional Para La Prevención y 

Atención de Emergencias y Desastres –CREPAD- del Departamento de Risaralda y a 

FONVIVIENDA, que en la medida de sus competencias, apoyen al municipio de 

Dosquebradas al cumplimiento de esta acción de tutela. 

 

Todo, sin perjuicio de que si la señora Andrea Yeraldin Vargas Henao clasifica como 

postulante a un subsidio de vivienda, se le ilustre acerca de los requisitos que debe 

llenar para tal fin 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de 

la Constitución, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- PROTEGER el derecho fundamental a la vida del cual es titular la 

señora ANDREA YERALDIN VARGAS HENAO. 

  

SEGUNDO.- ORDENAR al Municipio de Dosquebradas que en el término de 48 

horas siguientes de la notificación de esta providencia, si aun no lo ha hecho, 

proceda a la reubicación temporal por un periodo de cuatro (4) meses de la señora 

Andrea Yeraldin Vargas Henao. Esta reubicación puede hacerse por alguno de los 

programas de reubicación temporal en los casos de atención de desastres con que 

cuente el ente territorial.  

 

TERCERO.- ORDENAR al Municipio de Dosquebradas a través de su Representante 

Legal, doctor Diego Ramos Castaño que en el término de las cuarenta y ocho (48) 

horas siguientes a la notificación de esta providencia proceda a informar de manera 

completa y detallada a la accionante sobre la existencia y los procedimientos 

necesarios para acceder a los programas de solución de vivienda ofrecidos en el 

Municipio por autoridades públicas o personas privadas.  
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CUARTO.- ORDENAR al Ministerio de Vivienda, al Departamento de Risaralda, al 

Fondo de Adaptación, a la Corporación Autónoma Regional de Risaralda –CARDER-, 

al Comité Local para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres –

CLOPAD- del Municipio de Dosquebradas, al Comité Regional Para La Prevención y 

Atención de Emergencias y Desastres –CREPAD- del Departamento de Risaralda y a 

FONVIVIENDA, que en la medida de sus competencias, apoyen al municipio de 

Dosquebradas al cumplimiento de esta acción de tutela. 

 

QUINTO.- Todo, sin perjuicio de que si la señora ANDREA YERALDIN VARGAS 

HENAO clasifica como postulante a un subsidio de vivienda, se le ilustre acerca de 

los requisitos que debe llenar para tal fin 

 

 

SEXTO.- Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser impugnada ante 

la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de los tres (3) 

días siguientes a su notificación. 

 

SÉPTIMO.- En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del 

Decreto 2591 de 1991. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                             Salva voto parcial 

 

 

   ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario.  


