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Providencia:                               Sentencia del 7 de febrero de 2014 
Radicación Nro. :  66170-31-05-001-2013-00267-01 
Accionante:   MARIA JOVITA OSPINA FRANCO 
Accionado: MUNICIPIO DE DOSQUBRADAS Y OTRO 
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. 
 
PRINCIPIO DE INMEDIATEZ.  Resultante de la construcción 
jurisprudencial, la inmediatez ha surgido como un requisito de 
procedibilidad para impetrar la acción constitucional dentro de un 
plazo razonable desde el momento en que se configuró la alegada 
violación de derechos fundamentales. 
 
Sin embargo, tal exigencia no es la imposición de un término de 
caducidad, sino que se trata mas bien de un presupuesto que sigue 
la naturaleza de esta acción prevista para la protección inminente 
de derechos fundamentales,  finalidad que perdería sentido si 
transcurre mucho tiempo desde que surge el hecho o acto 
vulneratorio.  

 
  

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
Pereira, siete de febrero de dos mil catorce 

Acta N°   de 7 de febrero de 2014 
 

 

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

impugnación presentada por la señora MARIA JOVITA OSPINA FRANCO contra 

la sentencia de 05 de diciembre de 2013 proferida por el Juzgado Laboral del 

Circuito de Dosquebradas mediante la cual declaró improcedente el amparo 

constitucional solicitado dentro de la acción de tutela iniciada contra el 

                                                
1 Ver. T-1091/05, T-011 de 1998, T-585/08 y T-569/09. 
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MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS y la OFICINA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y 

ATENCIÓN DE DESASTRES. 

ANTECEDENTES 

Indica la accionada que en calidad de damnificada del terremoto ocurrido el 25 de 

enero de 1999, condición que se encuentra certificada por la Cámara de 

Comercio de Dosquebradas y el FOREC, en relación con su vivienda ubicada en 

el Barrio Pedregales en el municipio de Dosquebradas, ha solicitado a dicho ente 

territorial soluciones definitivas de reubicación, dado que su casa se encuentra en 

zona de algo riesgo y se encuentra en peligro su vida y la de sus hijos, pero sólo 

ha encontrado respuesta dilatorias a su petición. 

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

en condiciones dignas en conexión con la vida, por lo que solicitan su reubicación 

inmediata.  

TRAMITE IMPARTIDO 

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

notificación a los accionados, otorgándoles dos (2) días, para que se 

pronunciaran sobre los hechos y ejercieran su derecho de defensa. 

El ente territorial se vinculó a la litis, indicando que luego de 14 años de ocurrido 

el siniestro, mal podría calificarse como de alto riesgo de desastre la zona en la 

cual se encuentra ubicada su residencia, situación que desdibuja no sólo la 

ocurrencia de un perjuicio irremediable, sino también la falta de inmediatez como 

requisito de procedibilidad.  Destaca  además, que no es lo mismo que su 

vivienda se registre como afectada por el sismo a que afirme que se encuentra en 

zona de alto riego. 

Sostiene que, en el presente asunto, las soluciones definitivas de vivienda le 

correspondían al FOREC y a Ministerio de Desarrollo; sin embargo, con relación a 

las varias peticiones elevadas por la accionante, considera haber dado oportuna 

respuesta, al punto que en la actualidad no ha sido incluida al censo 

correspondiente, porque no se demostró que se encuentra residiendo en zona de 

alto riesgo, por lo que no procede la reubicación inmediata, además con 

anterioridad, la misma demandante elevó igual solicitud a la que hoy ocupa la 

atención de esta Corporación, pero alegando motivos de seguridad. 

Igualmente aclara que tratándose de una petición de adjudicación de vivienda la 

accionante posee otros mecanismos para solicitar la ayuda del estado, tales como 

los decretos 2480 de 2005 y 4587 de 2008, en los cuales se señalan a los 
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damnificados de los pasos a seguir para la consecución de subsidios para compra 

de vivienda, por lo que no resulta procedente la acción de tutela, dada su 

naturaleza residual y subsidiaria. 

Por su parte, la Unidad Nacional para la Gestión del Riego de Desastres adujo en 

su defensa, que no advierte vulnerado derecho alguno cuya responsabilidad se le 

pueda endilgar; que no evidencia la inmediatez que se requiere para impetrar una 

acción de tutela y que además, no es la entidad encargada de llevar a cabo 

procesos de reconstrucción derivados de la situación de desastre que se presentó 

en el eje cafetero, ni es quien otorga subsidios de vivienda, por lo que formuló 

como excepción, la que denominó “Falta de legitimación en la causa por Pasiva”. 

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

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

el alto riesgo en que se encuentra la accionante y su grupo familiar, procedió a 

declarar improcedente la acción de tutela por no advertirse configurado el 

principio de inmediatez. 

Inconforme con la decisión, la parte accionante, impugnó indicando que con la 

acción se aportaron documentos tales como la certificación del FOREC, en la que 

se consigna que la vivienda ubicada en la primera etapa casa 4 del Barrio 

Pedregales, fue afectada por el sismo del 25 de enero de 1999 y que, si bien, 

dicha vivienda esta a nombre de su progenitora, la señora Maria Olga Franco 

Patiño,  ella –la tutelante- es arrendadora del primer piso del mismo inmueble, 

situación que fue reportada a los encuestadores del FOREC al momento de 

ocurridos los hechos, situación que no era óbice para recibir los subsidios a las 

soluciones definitivas de vivienda, pues ellas también favorecerían a los 

arrendatarios. 

Para desvirtuar la falta de inmediatez, afirmó que debe existir registro de las 

múltiples citas solicitadas y realizadas con el Alcalde y los funcionarios asignados 

para atenderla; sin embargo considera que el desconocimiento de sus derechos y 

la falta de orientación, puedan ser suficiente para negarle el derecho reclamado. 

Finalmente, como hecho nuevo alegó la vulneración del derecho a la igualdad, 

pues algunos vecinos han sido favorecidos, sin que la hayan tenido en cuenta, a 

pesar de su condición de madre cabeza de familia.  

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

EL PROBLEMA JURÍDICO 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 
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¿Existe elementos probatorios para establecer la vulneración del derecho a una 
vivienda digna en conexidad con el derecho a la vida? 

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.   
 
2. PRINCIPIO DE INMEDIATEZ.  

 

Resultante de la construcción jurisprudencial, la inmediatez ha surgido como un 

requisito de procedibilidad para impetrar la acción constitucional dentro de un 

plazo razonable desde el momento en que se configuró la alegada violación de 

derechos fundamentales. 

Sin embargo, tal exigencia no es la imposición de un término de caducidad, sino 

que se trata mas bien de un presupuesto que sigue la naturaleza de esta acción 

prevista para la protección inminente de derechos fundamentales,  finalidad que 

                                                
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. 
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perdería sentido si transcurre mucho tiempo desde que surge el hecho o acto 

vulneratorio.  

En este sentido, precisamente dado el espíritu de esta acción constitucional, en la 

sentencia SU-961 de 1999 se explicó que:  
“Si el elemento de la inmediatez es consustancial a la protección que la acción brinda 

a los derechos de los ciudadanos, ello implica que debe ejercerse de conformidad con 
tal naturaleza.  Esta condiciona su ejercicio a través de un deber correlativo: la 
interposición oportuna y justa de la acción.  

(…) 

Si la inactividad del accionante para ejercer las acciones ordinarias, cuando éstas 
proveen una protección eficaz, impide que se conceda la acción de tutela, del mismo 
modo, es necesario aceptar que la inactividad para interponer esta última acción 
durante un término prudencial, debe llevar a que no se conceda.  En el caso en que sea 
la tutela y no otro medio de defensa el que se ha dejado de interponer a tiempo, también 
es aplicable el principio establecido en la Sentencia arriba mencionada (C-543/92), 
según el cual la falta de ejercicio oportuno de los medios que la ley ofrece para el 
reconocimiento de sus derechos no puede alegarse para beneficio propio, máxime en los 
casos en que existen derechos de terceros involucrados en la decisión.” 

 
3. CASO CONCRETO 

 
 
Lo primero que debe advertirse, es que no existe claridad frente a las verdaderas 

circunstancia que rodean la solicitud de la tutelante, pues se anuncia como 

damnificada del movimiento telúrico ocurrido en el eje cafetero el día 25 de enero 

de 1999, posteriormente afirma encontrarse ubicada en una zona de alto riego y a 

folio 3 del expediente se observa que brindó información al Registro Único de 

Damnificados por la Emergencia Invernal –REUNIDOS- 2010-2011, eso sin contar 

que en el derecho de petición elevado ante la Alcaldía de Dosquebradas, alega 

razones de seguridad para obtener su reubicación –fl 5-. 

En todo caso, frente al primer siniestro, cabe advertir, que si bien existe 

certificación de la Cámara de Comercio de Dosquebradas –FOREC Gerencia 

Zonal -29-, de que la vivienda ubicada en la primera etapa, casa 4 del barrio 

Pedregales de Dosquebradas, fue afectada por el sismo del 25 de enero de 1999, 

dicho instrumento no indica el tipo de ayuda que recibiría el propietario del 

inmueble, pues bien podría tratarse de reubicación, reconstrucción o de 

reparaciones locativas. 

Adicionalmente, tal y como lo advirtió el juez de primer grado, la dueña de la 

vivienda es la señora María Olga Franco Patiño, quien según el recurso,  es la 
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madre de la tutelante, pero que ninguna prueba aporta de ello, como tampoco de 

su condición de arrendataria de dicho inmueble. 

Ahora, en lo que atañe a la afirmación de que dicho predio se encuentra en una 

zona de alto riesgo, no existe evidencia alguna que así lo demuestra, pues ni se 

cuenta con un estudio realizado por Oficina Municipal para la Prevención y 

Atención de Desastres  -OMPADE-, ni puede considerarse de tal magnitud, si 15 

años después de ocurrido el fenómeno natural no se ha presentado emergencia 

alguna. 

En el anterior orden de ideas, lo que se advierte es el afán de la tutelante de 

obtener, a través de la vía constitucional,  una reubicación, sin que se den los 

presupuestos necesarios para ello, pues no acreditó la condición de sujeto de 

especial protección que alega en la impugnación –madre cabeza de familia-, ni el 

perjuicio irremediable que permita la válida intervención del juez de tutela, dado 

que, como se anotó, i) no se aprecia prueba que demuestre el riego alegado; ii) la 

solicitante no es la propietaria del bien inmueble afectado y finalmente iii) han 

transcurrido 15 años desde la fecha en que la vivienda sufrió daños estructurales, 

situación que por sí sola pone de presente la falta de inmediatez, como 

presupuesto necesario para acudir a la tutela como mecanismo principal o 

transitorio de defensa judicial. 

Y es que, aunque Ospina Franco alegue el desconocimiento de sus derechos y la 

desorientación de que fue objeto por parte del municipio de Dosquebradas para 

justificar la tardanza de su accionar, lo cierto es que el tiempo transcurrido, sin 

que se haya presentado ninguna emergencia en su lugar de residencia, permite 

concluir que no existe ninguna razón para que el juez constitucional invada la 

órbita de competencia del funcionario legitimado para decidir,  sí por cualquiera 

de las razones que alude la demandante, le asiste el derecho a ser reubicada.  

En cuanto a la vulneración del derecho de igualdad, debe decirse que no se 

percibe tal, en la medida que no se ocupó la actora en demostrar el trato 

discriminatorio del que afirma ser víctima, pues sólo se limitó a afirmar que 

vecinos del lugar de su residencia fueron reubicadas, pero ninguna prueba arrimó 

al respecto, impidiendo con ello el análisis de la situación planteada, dado que, 

aunque la tutela es un mecanismo sin formalidades,  no se puede pretender de 

ella un grado de eficacia cuando existen deficiencias probatorias para el caso 

concreto.  
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Todo lo hasta aquí analizado, permite concluir que razón le asistió al juez de 

primer grado en declarar improcedente la acción de tutela impetrada por la señora 

MARIA JÓVITA OSPINA FRANCO. 

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

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

mandato de la Constitución, 

RESUELVE 
 

PRIMERO.- CONFIRMAR la providencia impugnada  

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito.  

TERCERO.- ENVIAR lo más pronto posible a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Los Magistrados, 
 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES                ANA LUCÍA CAICEDO 

CALDERÓN 

 

                                                          

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


