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Pereira, Agosto trece de dos mil trece. 
Acta número 131 del 13 de agosto de 2013. 
 
Se dispone la Judicatura a resolver, mediante este proveído, la petición de 
amparo constitucional invocada por la señora LUZ AMPARO GIL CARDONA 
actuando a través del personero Municipal de Dosquebradas, contra LA 
NACIÓN -  MINISTERIO DE VIVIENDA, MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, 
DEPARTAMENTO DE RISARALDA, FONDO DE ADAPRACION, por la 
presunta violación de sus derechos fundamentales a la vivienda, la vida en 
condiciones dignas, la integridad personal y la protección especial de las 
personas en estado de discapacidad, donde fueron vinculadas de oficio el 
CLOPAD DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, LA CARDER y 
FONVIVIENDA.  
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IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

 ACCIONANTE: 
LUZ AMPARO CARDONA GIL. 
 

 ACCIONADOS 
MINISTERIO DE VIVIENDA. 
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS. 
DEPARTAMENTO DE RISARALDA.  
FONDO DE ADAPTACIÓN.  
 

 VINCULADOS. 
CLOPAD DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - OMPADE. 
LA CARDER. 
FONVIVIENDA. 

 
I. HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES Y ACTUACIÓN PROCESAL. 

 
Relata la accionante que cuenta con 43 años de edad; es madre cabeza de 
familia, vive con su hijo de 24 años, quien padece de discapacidad de retraso 
motriz y parálisis cerebral; labora en oficios varios domésticos, con lo cual 
obtiene su sustento diario y el de su hijo, sin embargo, manifiesta no ser 
suficiente para suplir las necesidades básicas que se requieren para tener una 
vida digna; que reside en el barrio Álvaro Patiño Amariles II Denominado Playa 
Baja, el cual ha sido catalogado como zona de alto riesgo por parte de la Oficina 
Municipal para la Prevención y Atención de Desastres - OMPADE, el cual 
informa que las viviendas que se encuentran asentadas dentro de la zona 
protectora de la quebrada Frailes, están propensas a afectarse por inundación 
de crecientes súbitas o avenidas torrenciales, situación que pone en eminente 
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peligro la vida de las personas que habitan allí y por esa razón no es permitida la 
construcción de viviendas en este sector de acuerdo al Plan de Ordenamiento 
Territorial PORTE. 

 
Finalmente, refiere que debido a las fuertes lluvias que afectaron el Municipio de 
Dosquebradas se empeora aún más su situación, lo que hizo que el 4 de junio 
de 2013 solicitara un acompañamiento por parte de la Personería Municipal de 
ese municipio, con la finalidad de evitar el desalojo programado por la Secretaria 
de Gobierno. Actualmente, ella y su familia continúan viviendo en dicho sector.  

 
En consideración a lo anterior, solicita  que se tutelen los derechos 
fundamentales invocados como vulnerados y se ordene a quien corresponda, 
efectuar la REUBICACIÓN INMEDIATA en una vivienda que cuente con 
condiciones dignas para su subsistencia y se ordene al Ministerio de Vivienda a 
tenerlos en cuenta en los programas de vivienda planeados y llevados a cabo 
por dicho ente, en virtud a las condiciones especiales de protección frente a las 
cuales se enfrentan.  
 
La respuesta del DEPARTAMENTO DE RISARALDA en el trámite de la 
presente acción se basa exclusivamente en negar cada uno de los hechos, 
advirtiendo que el Departamento de Risaralda no tiene la competencia e 
injerencia para efectuar la reubicación solicitada y que además, en primer lugar, 
la situación que aqueja a la accionante y a su familia se debe a la culpa directa 
de aquellos, por cuanto construyeron en una “zona de protección y retiro” y en 
segundo lugar, radica en la permisividad del Municipio de Dosquebradas por la 
falta de control para evitar la construcción de viviendas en zonas de alto riesgo y 
que quienes tienen que tomar las acciones del caso son el Municipio de 
Dosquebradas a través del CLOPAD y la CARDER. Por ello, se opone a cada 
una de las pretensiones, salvo a la que tiene que ver con que se ordene al 
Ministerio de Vivienda incluirla en los programas por él ofrecidos. 
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Por su parte el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, no afirmó 
ni negó ninguno de los hechos de la demanda y, refirió que quien tiene la 
competencia para coordinar, otorgar, asignar y/o rechazar los subsidios de 
vivienda de interés social, es el Fondo Nacional de Vivienda (FONVIVIENDA), el 
encargado de otorgar los subsidios de vivienda, y revisado el Sistema de 
Información del Subsidio Familiar de Vivienda de ese Ministerio, la accionante 
no se ha postulado para ninguna convocatoria. Se opuso a la prosperidad de 
todas las pretensiones y solicitó su desvinculación  por configurarse la excepción 
de “Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva”.  
   
El FONDO DE ADAPTACIÓN, manifestó carecer de la información necesaria 
que le permita afirmar con certeza la veracidad o no de los hechos expuestos 
por la actora, sin embargo, como ninguno vincula a esta entidad, precisa que 
ninguna de las afirmaciones, obligaciones o responsabilidades que se aducen 
por parte de la accionante le es oponible y trae a colación la sentencia T-109 del 
22 de febrero de 2011 de la Corte Constitucional, para indicar que la 
responsabilidad y competencia para atender el presente asunto, la tiene el 
Municipio de Dosquebradas, por consiguiente se opone a todas y cada una de 
las pretensiones, así como a cualquier vinculación o responsabilidad. 
 
Por otra parte, el Municipio de Dosquebradas expresa que en este caso se 
presenta una falta de legitimación en la causa por activa, lo cual hace 
improcedente la acción, expresando que el Personero Municipal de 
Dosquebradas aparece obrando en representación judicial de la actora, sin que 
haya demostrado tener poder para actuar en dicha calidad, y no allega prueba 
que acredite que la titular de los derechos presuntamente vulnerados, no está en 
condiciones de promover su propia defensa. No obstante, manifiesta que en 
caso de continuarse con el trámite de la presente acción, debe tenerse en 
cuenta que el derecho a la vivienda por ser un derecho prestacional, y no 
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fundamental, no es susceptible de reclamarse por la vía de tutela. Agrega que el 
Gobierno Nacional con el fin de satisfacer las necesidades  de los hogares 
afectados como consecuencia de un desastre, calamidad pública o emergencia, 
expidió los Decretos 2480 de 2005 y 4587 de 2008, mecanismos a los cuales 
debe acudir la accionante para procurar la compra de vivienda nueva o usada.  
 
Entre tanto, en la respuesta allegada por el OMPADE Municipal, señala que si 
bien expidió el concepto sobre escenario de alto riesgo, las viviendas fueron 
recientemente levantadas en material liviano sin servicios, toda vez que 
corresponde a un acto ilegal, donde no existe confianza legítima, pues son 
invasores en un sitio velado para intervenciones de esa naturaleza, recalca que 
los actores son “invasores profesionales”, encabezados por el señor Gilberto Gil 
Giraldo, familiar de la accionante, quienes se encuentran apoderándose de 
predios de privados, pues por ejemplo la señora María Dora Gil Giraldo, 
accionante en otra tutela, en otra ocasión fue desalojada del Barrio Campestre 
B, y que el Personero de Dosquebradas se opuso a la operación de desalojo 
que se tenía programada para el lugar ocupado por la actora. 
 
Finalmente la CARDER indica que es al Municipio de Dosquebradas a quien 
corresponde realizar las operaciones necesarias para eliminar el riesgo de los 
asentamientos localizados en zonas de alto riesgo.  
 
                                            

II. CONSIDERACIONES. 
 
1. Competencia.  
 
En virtud de lo normado en el artículo 86 de la Constitución Nacional, esta Sala es 
competente para conocer de la presente petición de amparo constitucional.  
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2. Problema jurídico a resolver. 
 
El punto en que se centrará el análisis de la Sala, tiene que ver con la 
procedibilidad de la acción de tutela para ordenar la reubicación de la actora, tras 
encontrarse viviendo en una zona catalogada como de alto riesgo no mitigable. 
 
3. Procedibilidad de la acción de tutela para proteger el derecho a la 
vivienda digna. 
 
De manera general se ha entendido que el derecho a la vivienda digna es de 
carácter prestacional y con disfrute progresivo, por lo que en principio no sería 
susceptible de protección mediante la acción de tutela, sin embargo, 
jurisprudencialmente se ha decantado que cuando este derecho se encuentra en 
conexidad con otros derechos fundamentales como la dignidad humana, la vida, 
la integridad física, la igualdad, entre otros, es posible ampararlo con el fin de 
evitar la configuración de un perjuicio irremediable. 
 
En consideración a ello, ha dicho la Corte Constitucional que la vivienda digna 
debe satisfacer ciertas características mínimas de habitabilidad, que le permitan a 
las personas sentirse seguras y desarrollar su proyecto de vida: 

“El derecho a la vivienda digna requiere para su perfeccionamiento de 
unas condiciones mínimas de habitabilidad, lo que supone disponer de un 
lugar donde se pueda resguardar y que cuente con seguridad, iluminación 
y ventilación adecuada1, con la infraestructura necesaria para la 
prestación de los servicios básicos y que le permita a la persona 
desarrollar sus actividades personales y familiares en unas condiciones 
mínimas de dignidad. Los Estados tienen la obligación de promover que 
todos los ciudadanos tengan un lugar seguro para vivir en paz y dignidad, 
acorde con sus necesidades humanas y, debe proteger especialmente a 
los grupos poblacionales que se encuentran en alguna desventaja de 
acceso pleno y sostenible a los recursos adecuados para conseguir una 
vivienda, como las madres cabeza de hogar que no cuentan con los 

                                                        
1 Observación General No 4, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 



Radicación No. 66001-22-05-000-2013-00099-00 
Luz Amparo Gil Cardona vs Ministerio de Vivienda y otros 
 
  

 

7 

recursos suficientes para adquirir una vivienda adecuada a sus 
necesidades, la población ubicada en zona de riesgo, los desplazados por 
la violencia, las personas de la tercera edad y los niños”2.  

 
3.2. Requisitos que deben cumplir quienes pretendan acceder por medio 
de la acción de tutela a una vivienda digna. 

 
Atendiendo el carácter subsidiario de esta acción, se han creado ciertos 
parámetros o reglas que deben analizarse en el caso concreto cuando se 
pretenda la reubicación de las personas: (i) que la vivienda se encuentre en una 
zona de alto riesgo no mitigable, es decir, que exista prueba del peligro 
inminente; (ii) la afectación a sujetos de especial protección; (iii) la vulneración 
al mínimo vital; (iv) la afectación a la dignidad humana y; (v) la inexistencia de 
otro medio igualmente efectivo. 

 
“En esta oportunidad, reitera la Sala nuevamente los criterios fijados por 
esta Corporación para que prospere la protección del derecho a una 
vivienda digna y se ordene la consecuente reubicación cuando las 
viviendas de los accionantes se encuentran en zonas de alto riesgo no 
mitigable, esto es, el que se determine el peligro de un daño inminente, el 
cual debe ser actual y de gran magnitud; la afectación o riesgo de sujetos 
de especial protección constitucional, cuyos derechos tienen un rango 
superior; la vulneración del mínimo vital; la afectación de la dignidad 
humana, a través de situaciones degradantes que afectan la vida o la 
salud; y el que no exista otro medio de defensa judicial de igual 
efectividad, u otra forma de proteger el derecho a una vivienda digna. Si 
se logran establecer todos o algunos de los anteriores criterios, debe 
prosperar la protección de la vivienda digna a través de la acción tutelar”3. 

 

3.3. Deber de las autoridades locales de crear mecanismos para reubicar a 
quienes habitan en zonas de alto riesgo. 

 
                                                        
2 Sentencia T-163 de 2013 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
3 Sentencia T-109 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 
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Por tanto, una vez el Juez Constitucional determine que en el caso concreto se 
satisfacen los anteriores requisitos, ordenará a la respectiva autoridad municipal 
que proceda a implementar las acciones pertinentes para lograr la reubicación 
de las personas que ocupan viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo no 
mitigable: 

 
“(i) las autoridades locales tienen obligaciones y competencias específicas 
en lo concerniente al tema de prevención y atención de desastres, (ii) 
deben tener información actual y completa acerca de las zonas de alto 
riesgo de deslizamientos o derrumbes que se encuentran en su municipio, 
(iii) una vez obtenido el censo sobre las zonas de alto riesgo de 
deslizamiento, deben proceder a la reubicación de esas personas que se 
encuentran en situación de riesgo, (iv) deben  promover y apoyar 
programas o proyectos de vivienda de interés social las cuales pueden 
ser financiadas con recursos propios, del Sistema General de 
Participaciones o de otros recursos y, (v) el Legislador le impuso a la 
administración municipal deberes de prevención y mitigación frente a la 
población localizada en zonas en donde se pueda presentar un 
desastre4”5.  

     
 
4. El caso concreto: 
 
En el asunto bajo estudio, considera la actora, quien actúa en nombre propio y en 
el de su hijo discapacitado, que se le están vulnerando sus derechos 
fundamentales a la vivienda, la vida en condiciones dignas, la integridad 
personal y la protección especial de las personas en estado de discapacidad, 
porque a pesar de que el OMPADE determinó que su vivienda se encuentra 
ubicada en una zona de alto riesgo, aún no ha sido reubicada. 
 
En primer término, tenemos que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 
del Decreto 2591 de 1991, los Personeros  Municipales poseen el derecho de 

                                                        
4 Sentencia T- 238A de 2011, MP, Dr. Mauricio González Cuervo. 
5 Sentencia T-163 de 2013 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
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postulación para interponer acciones de tutela en nombre de cualquier 
ciudadano, por lo que es posible estudiar el fondo del asunto.  
 
De otra parte debe señalarse, que si bien no existe prueba del lugar de 
residencia de la actora y su hijo, ninguna de las accionadas controvirtió el hecho 
de que reside en el Barrio Álvaro Patiño Amariles II denominado Playa Baja, por 
lo que el análisis que a continuación se realice, se hará partiendo de la 
veracidad de esta circunstancia (Art. 20 del Dto 2591 de 1991). 
 
Como se indicó líneas atrás, se entrará a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos por la Corte Constitucional para aquellas personas que 
habitan zonas de alto riesgo.  
 
(i) Que la vivienda se encuentra en una zona de alto riesgo no mitigable, es 
decir, que exista prueba del peligro inminente, frente a este requisito no 
existe duda de su cumplimiento, pues de acuerdo al informe realizado por el 
Técnico Administrativo y Director Administrativo del OMPADE, el hogar de la 
accionante se encuentra ubicado en una zona de alto riesgo no mitigable, lo que 
permite inferir que la tutelante y su núcleo familiar se encuentran enfrentando un 
peligro inminente. 
 
(ii) La afectación a sujetos de especial protección, de acuerdo con lo 
señalado en el libelo genitor, la actora es madre cabeza de familia y tiene bajo 
su cuidado y responsabilidad a su hijo de 24 años, quien padece discapacidad, 
condición esta última que se acreditó sumariamente con los documentos 
anexados y, por tanto no existe duda de que ambos son sujetos de especial 
protección constitucional. 
 
(iii) La vulneración al mínimo vital, como ninguna de las accionadas discutió 
las precarias condiciones económicas alegadas en la demanda, de conformidad 
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con lo dispuesto en el artículo 20 del Dto. 2591 de 1991, se presumirá la certeza 
de este requisito. 
 
(iv) La afectación a la dignidad humana, de acuerdo con lo indicado 
precedentemente al referirnos a las condiciones de riesgo inminente por las que 
atraviesa la actora, debe aducirse que no sólo su dignidad, sino también su vida 
y la de su núcleo familiar se están viendo seriamente amenazados, como quiera 
que a pesar de existir un informe del OMPADE, ninguna de las demandadas ha 
emprendido los mecanismos para evitar la posible conflagración que pudiera 
ocurrir por la precipitación de lluvias o deslizamientos, que acaben con la vida de 
las personas que ocupan dicha zona de alto riesgo. 
 
(v) La inexistencia de otro medio igualmente efectivo, ante el inminente 
peligro, la acción de tutela se torna en el mecanismo más expedito en orden a 
que se tomen todas las medidas de precaución y no se desampare a la actora y 
a su hijo, frente al desalojo. 
 
En ese orden, como quiera que los demandantes, en la condición de estar 
ocupando predios de alto riesgo no mitigable, los hace merecedores a que por 
medio de esta acción de tutela, obtengan la protección de sus vidas, y al no 
desamparo de la necesidad de un albergue, así sea de forma provisional, por 
tanto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10, 12, 13 y 56 de la Ley 
9ª de 19896, se ordenará al Alcalde Municipal de Dosquebradas, que en un 
término no mayor de cuarenta y ocho (48) horas y durante cuatro (4) meses, 
reubique a la actora y a su hijo discapacitado en un albergue transitorio, o les 
otorgue un subsidio de arrendamiento. 
 

                                                        
6 Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes  y 
se dictan otras disposiciones. 



Radicación No. 66001-22-05-000-2013-00099-00 
Luz Amparo Gil Cardona vs Ministerio de Vivienda y otros 
 
  

 

11 

Igualmente se ordenará al Ministerio de Vivienda, el Departamento de Risaralda, 
el Fondo de Adaptación, el OMPADE, FONVIVIENDA, y la CARDER, 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 Luz Amparo Gil Cardona clasifica como 
postulante a un subsidio de vivienda, se le ilustre acerca de los requisitos que deba 
llenar para tal fin. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira - 
Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, 

 
RESUELVE 

 
1º. Tutelar los derechos fundamentales a la vida, la vivienda y la dignidad humana 
que están siendo vulnerados a la señora LUZ AMPARO CARDONA GIL por parte 
de las demandadas. 

 

2º.  Ordenar al Alcalde Municipal de Dosquebradas, doctor Jorge Diego Ramos 
Castaño, o quien haga sus veces, que en un término no mayor de cuarenta y ocho 

(48) horas y durante cuatro (4) meses, reubique a la señora LUZ AMPARO 
CARDONA GIL y a su hijo discapacitado ANDRÉS FERNANDO AGUDELO 
CARDONA en un albergue transitorio, o les otorgue un subsidio de arrendamiento. 
 

3º. Ordenar al Ministerio de Vivienda, el Departamento de Risaralda, el Fondo de 
Adaptación, el OMPADE, FONVIVIENDA y  la CARDER, que en la medida de sus 
competencias, apoyen al Municipio de Dosquebradas al cumplimiento de esta acción 
de tutela. 
 



Radicación No. 66001-22-05-000-2013-00099-00 
Luz Amparo Gil Cardona vs Ministerio de Vivienda y otros 
 
  

 

12 

4º. Todo sin perjuicio de que si la señora Luz Amparo Gil Cardona clasifica como 
postulante a un subsidio de vivienda, se le ilustre acerca de los requisitos que deba 
llenar para tal fin. 
 
5º. 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. 
 
6º. 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. 
   

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

Magistrado 
                                                       
 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 


