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Tema: Derecho a la vivienda digna: “A partir de esta descripción esta Corporación ha identificado, a su vez, 

dos elementos que configuran la habitabilidad: (i) la prevención de riesgos estructurales y (ii) la garantía 
de la seguridad física de los ocupantes, pero también ha señalado que esta dimensión de derecho a la 
vivienda digna “no es la única que se refiere o remite, directa o indirectamente, a la estabilidad y solidez 
de la estructura en la que se materializa el lugar de habitación. Todas, en conjunto, terminan por 
asegurar que a través de una forma particular de refugio será posible ejercer los demás derechos y 
atribuciones fundamentales”1.  

 
 

Pereira, octubre veintisiete de dos mil quince. 

Acta número ____ del 27 de octubre de 2015. 

 

 Procede la Sala de Decisión Laboral de este Tribunal a resolver la impugnación 

del fallo, contra la sentencia dictada por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

Pereira, el 16 de septiembre de 2015, dentro de la acción de tutela promovido por la 

señora Rosmery Quintana Orozco como agente oficiosa de Melba Orozco de 

Quintana en contra del Instituto Nacional de Vías - INVÍAS, por la presunta violación 

de sus derechos constitucionales a un ambiente sano, a la protección de la propiedad 

privada, a la tercera edad y al detrimento patrimonial. 

 

 El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes miembros 

de la Sala y corresponde a la siguiente,  

 
I- SENTENCIA. 

 
 1. Hechos jurídicamente relevantes. 

 

 Relata la accionante que su madre, Melba Orozco de Quintana, es propietaria de 

una casa ubicada en la calle 11 No. 4-55 de Pereira e INVÍAS lo es de un lote - barranco 

                                                           
1 Sentencia T-199 de 2010 de la Corte Constitucional, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto  
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que colinda con dicho inmueble; que dicho lote no tiene cerramientos; que llevan 

peticionando más de 15 años para que les brinden solución, respecto de los perjuicios que 

les genera dicho lote; que el 18 de julio de 2013, solicitaron al Director del DOPAD una 

auditoría y valoración del riesgo que les genera el barranco por no tener cerramientos; que 

el 29 de julio de 2013 se dio concepto técnico, por medio del cual se concluyó que existía 

vulnerabilidad, amenaza y riesgo para la propiedad de la señora Melba Orozco de 

Quintana. 

 
 Por su parte, señala que Control Físico, indicó que era evidente la perturbación al 

inmueble, ya que el lote contiguo no cuenta con un cerramiento que impida que la basura, 

tierra y “rastrojo” terminen en dicha propiedad, amén que tampoco tiene los drenajes 

correspondientes.  

 
 El 21 de agosto de 2014, la Procuraduría General de la Nación, Seccional Pereira 

– Comité de Quejas, requirió a INVÍAS, empero, que esta última entidad respondió lo que 

le convenía; que en abril del año que transcurre, empezaron a tumbar el muro que se 

encontraba ladeado, hicieron una zanja en la parte del barranco, sin embargo, los 

escombros los dejaron en el barranco, creando más suciedad, humedad y dándole más 

altura al mismo. 

 
 Que en razón de todo lo anterior, peticiona que se ordene a la entidad demandada, 

que proceda hacer un cerramiento en material del lote del cual es propietario,  que levantes 

los escombros y habiliten los drenajes correspondientes. 

 
 2. Actuación procesal.  

    

 Dentro del término de traslado, INVÍAS allegó escrito por medio del cual adujo 

que, conforme al Informe Técnico elaborado por Ingeniero de la Administración Vías 

Territorial Risaralda, fechado el 9 de septiembre de 2015, la accionada siempre ha 

estado atento a la situación que se presenta respecto al predio que colinda con la 

propiedad de la agenciada; que se han efectuado todas las actividades de 

mantenimiento  y conservación de dicho predio, se ha excavado y perfilado para dar 

estabilidad y evitar la caída de escombros al inmueble de la señora Melba Orozco de 

Quintana; que se hizo el cerramiento de la parte posterior del predio de INVÍAS con 
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malla concertina, con lo cual se controla el acceso de personas no autorizadas a ambos 

predios.  

 

 Finalmente, arguyó la parte accionada, que la presente acción constitucional, 

resulta improcedente, en tanto que la accionante y su agenciada, no han hecho uso de 

los mecanismos idóneos para encontrar solución al caso concreto, aunado a que ningún 

derecho fundamental se les ha vulnerado por parte de INVÍAS.  

 

 3. Sentencia de primera instancia.  

 

 La jueza de primer grado, concedió la acción de tutela impetrada por la señora 

Rosmery Quintana Orozco, en calidad de agente oficiosa de su madre, Melba Orozco 

de Quintana y, ordenó a INVÍAS que adoptara de manera diligente y eficaz las medidas 

para autorizar el cerramiento total del predio de propiedad de dicha entidad y la 

realización de los drenajes correspondientes para el manejo de aguas lluvias, que 

generan humedad en el inmueble contiguo y perteneciente a la agenciada. Para tales 

efectos, le otorgó a la accionada, el término de un (1) mes. 

 
 Para arribar a la anterior conclusión, manifestó que si bien el derecho a un 

ambiente sano, es de naturaleza colectivo, por lo que resultaría improcedente la acción 

de tutela, lo cierto es que, cuando se vislumbre la individualización, como en el efecto 

lo evidenció en el presente asunto, amén que la vulnerabilidad, tanto de la accionante 

como de su progenitora, era alta, en tanto que ambas eran personas de avanzada edad, 

66 y 89 años, respectivamente. 

 
 Indicó que la señora Melba Orozco de Quintana ha solicitado a diferentes 

autoridades la protección de sus derechos y a tener una vida digna, en tanto que con la 

construcción del Viaducto César Gaviria, el cual cumplió 15 años el 21 de noviembre de 

2012, ha generado varias perturbaciones al predio de la agenciada, además, que ese 

sector es visitado frecuentemente por indigentes e hizo referencia a varias conclusiones 

y recomendaciones emitidas por el DOPAD, entre las cuales estaban las del evidente 

riesgo en el que se encontraban quienes habitaban el predio que colinda con el lote de 
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INVÍAS y la necesidad de proceder al cerramiento y la realización o construcción de los 

drenajes correspondientes del mismo. 

 
 Así mismo, hizo referencia al informe de actividades emitido por el “Consorcio 

Hace  Administración  2015” al  Director Territorial  de INVÍAS Risaralda, del cual adujo  

que, si bien se había perfilado el predio para estabilidad y controlar caída de material, 

se había efectuado la demolición de un muro en concreto ciclópeo y se había realizado 

el cerramiento de la parte posterior del predio, también lo era que había total ausencia 

de los drenajes correspondientes para el manejo de aguas lluvias, por lo que, tales 

situaciones, más el concepto emitido por la Dirección Operativa Control Físico de la 

Alcaldía de Pereira, calendado el 18 de junio de 2015, constituyen la “permanencia de 

la Accionada en un estado fuera de lo normal con respecto de los demás”. 

 
 4. Impugnación.  

 

 Dicha determinación judicial fue objeto de impugnación por la accionada quien 

aduce que la acción de tutela es un mecanismo excepcional y subsidiario, por lo que, 

únicamente podrá ser utilizado, cuando no exista otro medio de defensa de los derechos 

o cuando el actuar de la administración atente grave e irremediablemente contra un 

derecho fundamental; que en el sub-lite, se pretenden sustituir los procedimientos 

administrativos que consagra la ley, en tanto que en ningún momento esa entidad ha 

vulnerado derechos fundamentales, como el derecho a la vida digna de la parte 

accionante. 

 
 Sumado a lo anterior, refiere que resulta innecesario levantar un muro, cuando 

existe un cerramiento total del lote de propiedad de INVÍAS, en malla concertina que 

impide que ese predio como el de la señora Melba Orozco de Quintana, sean invadidos 

por terceras personas. En cuanto al retiro de escombros, indicó que los mismos se 

encuentran ubicados en una propiedad privada y donde no afectan de ninguna manera 

a la accionante y a su agenciada, amén que la afectación visual a que aquellas aluden, 

no es motivo suficiente para hacer retirar los mismos.  

 
 Para terminar, señala que la humedad que presenta el inmueble que habitan las 

señoras Rosmery Quintana Orozco y su madre, se debe a la diferencia de alturas entre 
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los predios, dado que el de propiedad de Melba Orozco de Quintana, se encuentra dos 

(2) metros por debajo del nivel del lote de propiedad del INVÍAS, situación que no es 

atribuible a este último, además, indica que para prevenir dichas humedades, esa 

entidad hace un mantenimiento con una periodicidad mensual, para la limpieza de esa 

zona, para evitar empozamientos. 

 
 Con motivo de lo anteriormente expuesto, peticiona se revoque la decisión de 

primer grado y en su lugar, se denieguen los pedimentos de la acción de tutela.     

 
II- CONSIDERACIONES. 

 1. Competencia. 

 

 Esta Colegiatura es competente para resolver la impugnación presentada por la 

parte accionada, en virtud de los factores funcional y territorial. 

 

 2. Problema Jurídico. 

 

 ¿Procede la acción de tutela para evitar un perjuicio irremediable en personas 

de especial protección? 

 

 3. Sujetos de especial protección. 

 

 La Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha sostenido que el Estado 

está en la obligación de proteger a aquellas personas que por su condición económica, 

física o mental, se encuentren en debilidad manifiesta, tales como los adultos mayores, 

al respecto, en la sentencia T-736 de 2013, consideró ese Alto Tribunal al respecto:    

 

“Tratándose de sujetos de especial protección, esta Corporación  ha sostenido que el amparo 

reforzado de los sujetos de especial protección constitucional, parte del reconocimiento que el 

Constituyente de 1991 hizo de la desigualdad formal y real a la que se han visto sometidos 

históricamente. Así la Constitución Política en su artículo 13 establece que “el Estado 

protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, 

se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos 

que contra ellas se cometan.” Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado como sujetos 

de especial protección a los niños y niñas, a las madres cabeza de familia, a las personas en 

situación de discapacidad,  a la población desplazada, a los adultos mayores, y todas aquellas 

personas que por su situación de debilidad manifiesta los ubican en una posición de 
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desigualdad material con respecto al resto de la población; motivo por el cual considera que 

la pertenencia a estos grupos poblacionales tiene una incidencia directa en la intensidad de la 

evaluación del perjuicio, habida cuenta que las condiciones de debilidad manifiesta obligan a 

un tratamiento preferencial en términos de acceso a los mecanismos judiciales de protección 

de derechos, a fin de garantizar la igualdad material a través de discriminaciones afirmativas 

a favor de los grupos mencionados”. 
  

  
 Ahora bien, en cuanto al perjuicio irremediable, ha señalado la misma 

Corporación, entre otras, en sentencia T-004 de 2011, que el mismo se presenta cuando 

“la persona afectada se enfrenta al detrimento grave de un derecho fundamental, que “exige de 

medidas de neutralización urgentes e impostergables”. La Corte, desde sus primeros fallos, ha 

sistematizado los eventos en los que se presenta un perjuicio irremediable. De esta manera, ha 

sostenido que éste ha de ser lo suficientemente grave e inminente, de suerte que se requiera 

necesariamente la adopción de medidas para conjurar el perjuicio "que amenaza o está por suceder 

prontamente".  

 

 4. Caso concreto. 

 
 En el sub-lite, la señora Rosmery Quintana Orozco, ha instaurado acción de 

tutela, en nombre propio y como agente oficiosa de su madre, Melba Orozco de 

Quintana, en orden a que se protejan sus derechos fundamentales a la vida digna y 

ambiente sano. 

 

 Respecto al ambiente sano, en conexidad con el derecho a la vivienda digna, ha 

dispuesto la Corte Constitucional, lo siguiente: 

 
“A partir de esta descripción esta Corporación ha identificado, a su vez, dos elementos que 
configuran la habitabilidad: (i) la prevención de riesgos estructurales y (ii) la garantía de la 
seguridad física de los ocupantes, pero también ha señalado que esta dimensión de derecho 
a la vivienda digna “no es la única que se refiere o remite, directa o indirectamente, a la 
estabilidad y solidez de la estructura en la que se materializa el lugar de habitación. Todas, en 
conjunto, terminan por asegurar que a través de una forma particular de refugio será posible 
ejercer los demás derechos y atribuciones fundamentales”2.  

 

 Así las cosas, si bien la accionante invoca como vulnerados algunos derechos 

fundamentales, de los fundamentos fácticos de la demanda, se puede colegir con mayor 

precisión, que la vulneración recae sobre el derecho a la vida digna y el derecho a la 

                                                           
2 Sentencia T-199 de 2010 de la Corte Constitucional, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto  
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seguridad de los habitantes del predio ubicado en la Calle 11 No. 4-55, de propiedad de 

la señora Melba Orozco de Quintana. 

 

 De suerte que,  la continua caída de escombros, la humedad y la falta de 

seguridad a que se encuentran sometidas la accionante y su madre, con ocasión a la 

falta de cerramiento del predio que colinda con su lugar de habitación y la falta de 

drenaje correspondiente, hacen que su derecho a la vivienda digna y la seguridad 

personal, se vean continuamente afectados,  

 

 Lo anterior, atendiendo el hecho de que existen varios conceptos técnicos, en 

los cuales se deja en evidencia, el peligro y la amenaza de un posible deslizamiento de 

tierra de que podrían ser víctimas los habitantes del inmueble ubicado en la calle 11 No. 

4-55, dentro de los cuales se tiene: 

 
 - De la Dirección Operativa para la Prevención y Atención de Desastres DOPAD, 

en la cual se describe la vulnerabilidad física así: “La vulnerabilidad física en el área posterior 

de la vivienda Calle 11 No. 4-55, correspondiente al sector oriental que limita con el lote de propiedad 

de INVÍAS, se considera Alta”; y agrega:, “Se recomienda dar solución en forma inmediata a la 

problemática de la amenaza siendo de responsabilidad del propietario del Lote, los eventos que 

potencialmente se puedan derivar” negrillas del texto original.  

 
 - De la Dirección Operativa Control Físico de la Alcaldía de Pereira, 18 de junio 

de 2015, en el mismo se advierte: “nos permitimos informar que funcionarios adscritos a la 

Secretaría de Gobierno a través de la Dirección Operativa de Control Físico, realizaron visita técnica 

el 03 de junio de 2015 evidenciando que el lote en cuestión, no cuenta con un cerramiento adecuado 

y carece de los drenajes correspondientes para el manejo de aguas lluvias, por lo cual está afectando 

el inmueble colindante”.    

 
  Por su parte, INVÍAS, allegó un registro fotográfico e informe de las actividades 

de mantenimiento y control de caída de escombros que adelantó el Administrador Víal  

Territorial Risaralda, del cual se evidencia la grave situación a que se encuentran 

sometidas Rosmery Quintana Orozco y su progenitora, en cuanto que si bien se puede 

apreciar la intervención que dicha entidad realizó al predio de su propiedad, con 
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excavación, perfilado (escalonamiento del talud) y demolición de aproximadamente la 

mitad de la altura del muro más próximo a la vivienda de Melba Orozco de Quintana, 

también lo es que dicho barranco, genera un perjuicio para aquellas. 

 
 Lo anterior, como quiera que la parte posterior de la vivienda de la agenciada, 

podría verse obstruida totalmente, en caso de presentarse un deslizamiento o 

derrumbe, como consecuencia de las fuertes lluvias que se han presentado en esta 

ciudad, además del desnivel en que se encuentra el inmueble afectado, genera que su 

vulnerabilidad sea alta. 

 
 Aunado a lo anterior, con la demanda de tutela, fueron allegados los varios 

escritos que la accionante ha dirigido a las autoridades correspondientes, en procura 

de obtener una solución definitiva a la situación descrita, sin obtener resultados 

favorables (fls. 3 a 12), dado que no obstante haber una reducción en la altura del muro 

que colinda con la parte posterior del predio ubicado en la calle 11 No. 4-55, lo cierto es 

que de los registros fotográficos, se evidencia el peligro latente a que están expuestas 

las personas que se encuentren en dicho lugar. 

 
 Así las cosas, no existe duda alguna, respecto a la existencia del perjuicio a que 

están enfrentadas la accionante y su señora madre, la calidad de sujetos de especial 

protección que ambas ostentan y lo ineficaces que han resultado los mecanismos de 

defensa, que ha utilizado la actora. 

 
  De modo que, ante la falta de cerramiento total del predio de propiedad de 

INVÍAS, el cual colinda con la vivienda de la agente oficiosa y su madre; ante el posible 

acaecimiento de un derrumbe, ya sea de los escombros o del terreno de dicho lote; la 

falta de seguridad que se aprecia en las fotografías arrimadas al plenario por ambas 

partes y; la carencia de drenaje de las aguas lluvias, que podría generar una 

inestabilidad del terreno que se encuentra a una altura superior respecto al patio o parte 

posterior del inmueble de la accionante, hacen que la presente acción constitucional, 

resulte procedente, para la protección de los derechos fundamentales invocados como 

vulnerados, tanto por la señora Rosmery Quintana Orozco como de su madre, Melba 

Orozco de Quintana. 
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 En razón de lo anterior, se confirmará en su integridad la sentencia objeto de 

impugnación.     

 
 En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira  

- Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato 

de la Constitución, 

RESUELVE 

 
1º. Confirmar el fallo impugnado, proferido el 16 de septiembre de 2015 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro de la acción de tutela instaurada 

por Rosmery Quintana Orozco en calidad de agente oficiosa de Melba Orozco de 

Quintana. 

 
2º. Notificar la decisión por el medio más eficaz. 

 
3º. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, 

conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

   

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                      Magistrada                                                             Magistrado 

 

 

 

Edna Patricia Duque Isaza 

Secretaria 
 


