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Providencia:                               Sentencia del 16 de julio de 2013  
Radicación Nro. :  66170-31-05-001-2013-00119-01 
Accionante:   IVÁN CLAVIJO CAICEDO Y OTROS 
Accionado: MUNICIPIO DE DOSQUBRADAS 
Proceso:   TUTELA  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Juzgado de Origen:                    Laboral del Circuito de Dosquebradas  
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, dieciséis de julio de 2013 

Acta N°   del 16 de julio de 2013 

 

 

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

impugnación presentada por el MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS contra la 

sentencia de 31 de mayo de 2013 proferida por el Juzgado Laboral del Circuito de 

Dosquebradas mediante la cual se concedió el amparo constitucional solicitado 

por los señores IVAN CLAVIJO CAICEDO y MARÍA LILIANA CÁRDENAS 

CORREA. 

 

ANTECEDENTES 

 
 

Indican los accionantes que residen en el la vereda Sabanitas Baja del municipio 

de Dosquebradas, con sus hijos de 27 y 16 años de edad, quienes en la 

actualidad presentan enfermedades mentales; que desde el año 2005, les fue 
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dada la orden desalojar dicha vivienda por encontrarse en zona de riego 

geotécnico alto, asignándoles un subsidio de $150.000 para atender los gastos de 

alojamiento, debiendo regresar a su vivienda una vez se suspendió el auxilio, no 

sin antes iniciar los tramites para lograr su reubicación, pero un error en la oficina 

de instrumentos públicos lo eliminó de la postulación, pues aparecía un bien 

registrado a nombre del señor Clavijo Caicedo. 

 

Por todo lo anterior, consideran vulnerados sus derechos fundamentales a la 

vivienda en condiciones dignas y la integridad personal, por lo que solicitan su 

reubicación inmediata.  

 

TRAMITE IMPARTIDO 

 

El Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, admitió la tutela ordenando la 

notificación a los entes territoriales demandados,  otorgándoles dos (2) días, para 

que se pronunciaran sobre los hechos y ejercieran su derecho de defensa. 

 

El Departamento de Risaralda en su oportunidad manifestó no constarle los 

hechos en que se fundamenta la acción, al paso que se opuso a las pretensiones 

de los actores al considerar que es el municipio de Dosquebradas el llamada a 

dar solución a los problemas de vivienda de éstos de acuerdo con el marco 

normativo establecido en el artículo 14º de la Ley 1523 de 2012. 

 

A su vez, el municipio accionado, adujo en su defensa la falta de inmediatez, dado 

que el desalojo del grupo familiar de los tutelantes se produjo en el año 2006 y 

sólo ahora que su postulación para un subsidio de vivienda se vio truncada 

regresan a su vivienda exponiéndose al peligro que ello representa. 

 

No obstante lo anterior, afirma haber ofrecido a los señores Clavijo Caicedo y 

Cárdenas Correa un auxilio para el pago de arrendamiento por el espacio de tres 

meses, negándose éstos a recibirlo e informando que sólo desalojaran cuando 

sean reubicados. 

 

                                                                                                                                               
1 Ver. T-1091/05, T-011 de 1998, T-585/08 y T-569/09. 
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Adicionalmente considera el ente territorial,  que no es la acción de tutela el 

mecanismo llamado a solucionar definitivamente el problema de vivienda que se 

afronta en el presente asunto, pues se trata de intereses patrimoniales que 

escapan a la protección de éste medio excepcional. 

 

Finalmente sostiene, que la señora Cárdenas Correa es cotizante en el sistema 

de seguridad social y su cónyuge hasta hace poco laboró, situación que 

posiblemente pudo entorpecer el proceso de reubicación, el que en la actualidad 

se encuentra a cargo del Instituto de Desarrollo Municipal. 

 

Llegado el día de fallo, el juez de primer grado, luego de hacer una precisiones 

sobre la posibilidad de amparar el derecho a una vivienda digna y de establecer 

el alto riesgo en que se encuentran los accionantes y su grupo familiar -en el que 

se encuentran incluidos sujetos de especial protección-, procedió a amparar el 

derecho, ordenando al municipio de Dosquebradas incluir a los demandantes en 

la base de datos de potenciales beneficiarios de los programas de reubicación 

que se estén adelantando, así como a suministrarles un auxilio de arrendamiento  

por espacio de tres meses y la información que requieran sobre los trámites que 

deben adelantar para postularse a los programas de vivienda a cargo del 

municipio y/o a nivel nacional. 

 

Inconforme con la decisión, el ente llamado a cumplir la orden constitucional, 

impugnó trayendo a colación los mismos argumentos expuestos al momento de 

constar la acción. 

 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

 

EL PROBLEMA JURÍDICO 

 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 
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¿Se vulnera los derechos fundamentales de los actores al no ser 

reubicados 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 por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los 

particulares en ciertos casos. 

 

1. 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 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”. 
 

                                                
2 Ver. T-1091/05, T-011 de 1998, T-585/08 y T-569/09. 
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 
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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.  

 
 

2. 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 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. 

 

                                                
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”. 
7 “Por el cual se modifica la Ley 9 de 1989”.  
8 Sentencia T-1094 de 2002. 
9 Ver T-1094/02. 
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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.  

 
Con relación a éstos 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; 
(…) 
 

                                                
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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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 caso bajo análisis se observa que los accionantes se encuentran residiendo 

en el sector de Eucaliptos Casa 3 Vereda Sabanitas, inmueble que esta edificado 

sobre un terreno que desde el 1 de febrero de 2005 está considerado como “zona 

de riesgo geotécnico alto” –fl 10- con orden de evacuación inmediata del 10 de 

mayo de 2006, ratificada el 22 de mayo de 2013 –fl 76-, por inestabilidad del 

talud. 

 

También resulta evidente que desde el momento en que evacuaron su vivienda, 

han realizado las gestiones necesarias para obtener un auxilio de vivienda, con 

el fin de reubicarse, pues sólo en noviembre 13 de 2007 –fl 13-recibieron por 

parte de la Cruz Roja Seccional Risaralda, con autorización de la Oficina 

Municipal de Prevención y Atención de Desastres de Dosquebradas, la suma de 

$150.000. para atender los gastos de arrendamiento y servicios que requirieran 

por un mes. 

 

No obstante lo anterior, los tutelantes por problemas administrativos y cruce de 

información no han podido acceder al subsidio de vivienda, debiendo esperar que 

se presente una nueva convocatoria para postularse, situación que los obligó a 

retornar a su antigua morada, la cual, como ya se anotó se encuentra con orden 

de evacuación inmediata. 
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Adicionalmente, se tiene noticia que los hijos de la pareja, Adriana e Iván Andrés 

Clavijo Cárdenas tienen retardo cognitivo severo –fls 39 y 40 - y del retardo 

mental moderado – fls 33 y 34, respectivamente, situación que se acredita con la 

historia clínica de ambos. 

 

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 alegar falta de inmediatez,  pues el riesgo geotécnico alto que reviste el 

lugar de residencia de los demandantes persiste, con el agravante que aún 

después de 7 años, no han sido reubicados de manera definitiva por parte del 

municipio de Dosquebradas a pesar de encontrarse incluidos “en un programa de 

acuerdo a como se presentan los recursos en el municipio” 

 

Tampoco es excusa para que el ente territorial 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 que 

los accionantes se niegan a desalojar, pues para ello están facultados para 

ordenar la desocupación con el concurso de las autoridades de policía, y la demolición 

de las edificaciones afectadas”, de acuerdo con lo establecido por la Corte 

Constitucional.  

 
Ahora el hecho de que los actores se encuentren inscritos en el Registro Único de 

Afiliados a la Protección Social-, no es prueba de la capacidad económica de 

éstos, pues en el mismo se refleja que el señor Clavijo Caicedo se encuentra 

activo únicamente en el sistema de salud, presentando inconsistencias en la 

afiliación al sistema de riesgos profesionales, pues la afiliación más antigua es la 

que se encuentra activa –fls  75 a 77-. 

 
Por su parte la señora Liliana Cárdenas Correa, si bien es encuentra activa en el 

RUAF -en salud en régimen subisidiado-, en el mismo no se evidencia el ingreso 

base de cotización, por tanto, no se logra acreditar la solvencia económica de los 

                                                                                                                                               
12 Sentencia T-1094 de 2002. 
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accionante, para atender el gasto que implica trasladarse por sus propios medios 

de la vivienda que reviste alto riesgo. 

 
Así las cosas, la decisión de primera instancia resulta acertada en la medida en 

que ordena al municipio de Dosquebradas suministrar ayuda económica y 

asesoría a este grupo familiar en procura de obtener una solución definitiva a su 

problema de vivienda. 

 

Con base en lo expuesto, la sentencia de primer grado será confirmada. 

 

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: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral 

del Circuito de la ciudad.  

  

SEGUNDO: NOTIFIQUESE a las partes esta decisión por el medio más idóneo. 

 

TERCERO: ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
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PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                     ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria.  

 

 


