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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrado Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
Acta No. ___ 

(Enero 28 de 2014) 
 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta por el apoderado 

judicial de los accionantes contra la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral 

del Circuito de Pereira dentro de la presente acción de tutela.  

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones 

 

Los señores Shirley Castro Londoño, Lisandro Aricapa Suárez, Luz Adriana 

Fernández Gómez, Luz Adriana Ríos Romero, Marisol Romaña Mosquera, Jesús 

Ricardo Sánchez Mosquera, Víctor Hugo Cano, Alejandro de Jesús Mejía 

Romero, Jorge Iván Campiño, Jesús Álvaro Sánchez Mosquera, Jaime Alberto 

Moreno Mosquera, Manuel Rutilio Mosquera, Kellys Johana Orozco Bolaño, 

Juana Dominga Benítez, Melisa Janeth Chaverra Mosquera, Luz Marina Orozco, 

Claudia Patricia Rendón Yepes, Raquel Mosquera Díaz, Silvia Orozco, Leila 

Mercedes Ruiz, Diana María Rendón Yepes, Luz Nelly Mosquera Mosquera, 

José Jairo Alzate López, Julio Cesar Asprilla Asprilla, Luis Antonio Figueroa 

Mosquera, Mariluz Aguirre Restrepo, Sandro Aguirre Restrepo, Leonardo Fabio 

Blandón Agudelo, Marielina Moreno Córdoba, María Yolanda Mosquera Nagle, 
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Arelis Machado Rentería, Sandra Elena Cuenut Maturana, Lina Marcela 

Guevara Murillo, Alba Verónica Ríos Moreno, Joanis Ibarguen Mosquera, 

Herlinda Mosquera Mosquera, Deyanira Hurtado Anchico, Juan de Jesús Torres 

Osorio, José Argemiro Bañol Londoño, Jesús Fresnedo Benítez Copete, Leticia 

Pinilla Machado, Hilda María Mosquera de Mosquera, Moisés Mosquera García, 

Norma Elena Morales Suárez, Piedad Serna Hinestroza, Gladys Stella Rivera 

Valencia, Leonardo Acosta Londoño, Miyerladis Murillo Mosquera, Candida 

Rosa Murillo Mosquera, María Gabriela Hernández Aricapa, Yuber Darío 

Caballero Mosquera, Fulgencia Palacios Murillo, Luz Yanet Taborda Posada, 

Maria Rosalba Conrado Murillo, Gloria María Londoño Betancur, Huber de 

Jesús Botero Londoño, Servelina Mosquera Perea, María Soneida Batero 

Londoño, Diana Magdalena Bañol Marín, Paula Andrea Jaramillo Taborda, 

Gonzalo Rentería Machado y Thania Zasharyck Jaramillo, actuando a través de 

apoderado judicial, solicitan que se tutelen sus derechos constitucionales a la Vida en 

Condiciones Dignas, a una Vivienda Digna y al Debido Proceso; en consecuencia, se 

ordene a la Alcaldía de Pereira que cese el trámite administrativo por medio del cual 

pretende desalojarlos y les permita el acceso al expediente para conocer qué tipo de 

proceso se les ha iniciado y con base en qué consideraciones.  

 

Así mismo, procuran que se ordene a ese ente a realizar un censo para determinar 

qué familias de la zona del Plumón Alto están bajo condiciones de desplazamiento 

masivo, de pobreza, indigencia o de cualquier otro factor que califique para hacer parte 

de un plan de vivienda a través del Ministerio de Vivienda; y que desarrolle planes de 

reubicación, verificación e inclusión de cada familia o persona en los programas de 

vivienda de interés social, garantizando así el menor trauma en las diligencias de 

desalojo. 

 

Por otra parte pretenden que se ordene a la Presidencia de la República, y su 

programa Acción Social, que informe si cada uno de ellos está o no inscrito en el 

programa de ayuda que esa entidad brinda a la población desplazada y, en caso de no 

estarlo, proceda a su inscripción en asocio con la Alcaldía.  

 

Finalmente, requieren que se ordene al Fondo Nacional de Vivienda que informe si 

están o no inscritos en el programa de vivienda de interés social que esa entidad brinda a 

la población más vulnerable, procediendo a su inscripción en caso de no estarlo. 
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II.   ANTECEDENTES 

 
1. Hechos Relevantes 

 

Manifiestan los accionantes que viven hace 15 años aproximadamente en el barrio 

El Plumón Alto de esta ciudad, donde cada familia construyó un rancho y tomó domicilio 

de manera quieta y pacífica.  

 

Agregan que llegaron a ese sitio en busca de un refugio para vivir por ser 

desplazados por la violencia, siendo una población vulnerable y de escasos recursos en la 

que hay mujeres cabeza  de familia. 

 

Afirman que han realizado diligencias ante entidades como Acción Social y la Caja 

de Compensación de la región pero el acceso al derecho fundamental a una vivienda 

digna les ha sido negado; además, la Alcaldía de tiempo atrás ha intentado desalojarlos, 

sin tener un plan que asegure los derechos constitucionales de las familias que viven ahí. 

 

Narran que el 22 de agosto de 2013 funcionarios de la alcaldía de Pereira llegaron 

a su barrio con el fin de realizar un censo y les dieron a firmar una orden para 

comparecer el 18 de septiembre de 2013 a rendir descargos. Ese día, su apoderado 

solicitó que previo a los descargos se le permitiera ver el expediente para conocer la 

naturaleza de la acción que cursa en su contra, lo cual se le negó.  

 

III. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
1. Alcaldía de Pereira 

 

Aceptó que los accionantes residen en el barrio El Plumón, pero no le consta hace 

cuánto tiempo. Así mismo, admitió que en años anteriores ha realizado procesos policivo-

administrativos por contravenciones urbanísticas que concluyen con la orden de desalojo 

en aras de recuperar el espacio público, efectuando planes de reubicación de algunos 

habitantes que hoy en día se encuentran en el barrio El Remanso.  

 

Con relación a la solicitud del expediente del proceso contravencional de 

construcción sin licencia que se lleva contra los accionantes, informó que el mismo no 

ha podido entregarse por cuanto se estaba en espera del informe final de la visita 

ordenada al arquitecto Jhon Fredy González, quien realiza visitas al sector con el fin de 

determinar el tiempo que llevan construidas las casas, labor que es dispendiosa por la 
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cantidad de viviendas y teniendo en cuenta que la realiza un solo funcionario. Por ello, 

precisa que una vez obtenida la información aludida se comunicará al vocero de los 

actores para que tenga acceso al infolio y fijen de manera conjunta la fecha para la 

diligencia de descargos. 

 

2.  Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación integral a las 

Víctimas 

 
  Manifestó que los accionantes deben acudir a las entidades encargadas y 

adelantar el procedimiento señalado por cada una de ellas a efectos de acceder a la 

oferta institucional que brindan para acceder a los subsidios de vivienda, educación y 

salud.  

 
Resaltó que con la herramienta SIPOD se pudo establecer que 27 de los 

accionantes están inscritos en el Registro Único de Víctimas y en el Registro Único de 

Población Desplazada, y que a 14 de ellos se les otorgó el subsidio de vivienda; no 

obstante, advierte que no es la entidad competente para dar trámite al petitum de 

vivienda, sino Fonvivienda.  

 
Manifestó que los demás accionantes no aparecen incluidos en el registro único de 

víctimas o en el registro de población desplazada y son personas que no han declarado 

situación de desplazamiento, es decir, no se consideran población desplazada, por lo 

tanto es imposible acceder a las pretensiones en lo referente a hacer una inclusión 

masiva y posterior entrega de ayuda humanitaria, toda vez que cada caso es 

independiente y no es viable que la entidad transgreda las normas que rigen el 

procedimiento para verificar la situación de las personas y su consecuente inclusión o no 

en el registro.   

 
3. Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda 

 
Alegó que no son sus funciones dar albergue a la población desplazada, entregar 

viviendas, ni definir planes de vivienda donde los beneficiarios deben aplicar el subsidio 

familiar. Así mismo, señaló que en virtud del principio de legalidad esa entidad está 

sujeta en su actividad al ordenamiento jurídico, asignando los recursos que obtiene y que 

le entrega el Gobierno Nacional, en subsidios de vivienda de interés social a las personas 

que se postulen y cumplan con los requisitos vigentes. 

 

Manifestó que 4 de los accionantes se encuentran en estado asignado, es decir, 

frente a ellos ya cumplió en cuanto sus funciones y competencia; por lo tanto, les 
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corresponde solicitar el pago y movilización del subsidio ante la caja de compensación 

familiar donde se postularon, de acuerdo a las instrucciones dadas en la carta de 

asignación del subsidio familia.  

 

Resaltó que 4 accionantes se encuentran en estado calificado y pretenden que se 

les asigne subsidio de vivienda a través de la presente acción, obviando la postulación, 

asignación, desembolso y, obviando también el derecho a la igualdad que le pertenece a 

todos los grupos familiares que se encuentran en estado “calificado” y que esperan ser 

beneficiarios.  

 

Precisó que 8 de los accionantes fueron rechazados y/o excluidos por agotamiento 

de la vía gubernativa y que los demás no se encuentra en el sistema de datos, por tanto, 

pueden inscribirse en futuras convocatorias. Por último, señaló que existe un accionante 

con estado “apto con subsidio vencido”, lo que significa que el subsidio perdió su vigencia 

al no haberse hecho efectivo y no puede revivirse, ya que los recursos no se encuentran 

a disposición de esa entidad y no existe posibilidad administrativa ni presupuestal para su 

acceso.  

 
IV. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 29 de noviembre de 2013, la funcionaria de primera 

instancia resolvió declarar la improcedencia de la acción de tutela y requirió a la Alcaldía 

de Pereira para que, a través de las Secretarías correspondientes, brinde a los 

accionantes la información pertinente para que puedan acceder al subsidio de vivienda 

de interés social u otros programas con que cuenta el Municipio.  

 

Para llegar a tal determinación la A-quo consideró que las condiciones de 

vulnerabilidad que se deben pregonar en cabeza de los accionantes no fueron 

acreditadas con la presente acción, pues la mayoría de ellos no han acudido ante las 

autoridades administrativas competentes para solicitar la inclusión en los programas 

subsidiados de vivienda de interés social y ayudas humanitarias.  

 

Agregó que de conformidad con lo expuesto por la Alcaldía de Pereira, el proceso 

de desalojo se encuentra en trámite y aún quedan pendientes etapas del mismo; 

además, sobre la decisión que ese ente tome proceden los recursos de ley que podrán 

ser interpuestos por el vocero judicial de los accionantes en el momento procesal 

oportuno.  
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Finalmente, en lo atinente a la inscripción en los programas de Acción Social y 

Fonvivienda, adujo que en ellos se encuentran incluidos algunos de los accionantes, 

quienes deberán esperar su respectivo turno y adelantar las gestiones pertinentes para 

hacer efectivos los subsidios adjudicados. En cuanto a la inscripción de los demás, 

consideró que éstos deben adelantar las gestiones ante las entidades competentes,  

asumiendo un mínimo de diligencia orientada a obtener la ayuda del estado. 

 
V. IMPUGNACIÓN 

 
La representante judicial de los actores presentó escrito de impugnación sin 

sustentar los motivos de su inconformidad. 

 
VI.  CONSIDERACIONES 

 
1. Problema jurídico por resolver 

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

 
¿Es procedente incoar una acción de tutela contra distintas entidades cuando no 

existe nexo causal en los supuestos fácticos en los que se funda la trasgresión de 

los derechos invocados? 

 
¿Se demostró la vulneración de los derechos invocados por los accionantes, o de 

otro que deba ser amparado a través de la acción de tutela? 

 

2. Caso concreto 

 

Revisado el escrito de tutela en contraste con las contestaciones allegadas por las 

entidades demandadas, estima la Sala que la conclusión a la que arribó la Juez de primer 

grado se encuentra ajustada a derecho, no sólo por los argumentos que expuso, los 

cuales se ciñen al precedente jurisprudencial que ha sentado el órgano de cierre de la 

jurisdicción constitucional en sentencias como las T-323 de 2010, sino porque existen 

falencias que desnaturalizan la presente acción a la luz del artículo 86 de la Constitución 

Política y el Decreto 2591 de 1991. 

 

En efecto, el apoderado judicial de los actores vinculó a la Alcaldía de Pereira, a la 

Unidad para la Atención Integral a las Víctimas y al Fondo Nacional de Vivienda, no 

porque la acción u omisión de cada una de ellas estuviera encaminada a violar o poner 

en peligro los derechos fundamentales invocados, sino porque aspira que a través de 
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éste medio subsidiario y excepcional se las obligue a efectuar actos que, en principio, se 

encuentran en cabeza de sus representados, sin enunciar detalladamente cuál o cuáles 

han sido las respuestas negativas de esas entidades frente a cada uno de los más de 50 

accionantes, que han devenido a su vez en la trasgresión de un derecho fundamental. 

 

Por lo anterior, es claro que lo abstracto de la acción y el desconocimiento de la 

vulneración causada por las accionadas hacía improcedente la comparecencia conjunta 

de todas ellas, ya que debe existir un nexo de causalidad entre los actos u omisiones 

desplegados por las distintas entidades que se demandan en una acción de tutela para 

que el Juez constitucional profiera una orden concreta hacia ellas, que lleve al 

enervamiento de la violación o el peligro de los derechos invocados; de no ser así, se 

daría trámite a varias acciones en el procedimiento de una, desnaturalizando la finalidad 

consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, pues al ser distintos los 

supuestos fácticos que atan a cada uno de los entes, es menester demandarlos 

individualmente para que la orden se dirija a cesar la trasgresión causada a través de 

esos actos. 

 

Ahora, si bien la administración municipal está adelantando los trámites de censo 

y arquitectónicos para iniciar formalmente el proceso contravencional de 

construcción sin licencia, cuya finalidad no es otra que proteger otros derechos 

colectivos como el espacio público y el medio ambiente; tal como quedó demostrando 

dentro del plenario, hasta el momento un eventual procedimiento de desalojo no se ha 

decretado, pues ni siquiera la audiencia de descargos se ha llevado cabo. En caso de ser 

así, esa decisión está sometida al agotamiento de la vía gubernativa y al proceso que se 

puede llevar a cabo ante la jurisdicción contencioso administrativa. 

 

Finalmente, debe decirse que a pesar de que la falencia técnica del apoderado de 

los demandantes pasó desapercibida en primera instancia, no varía la decisión de esta 

Corporación en razón a que, ante el desconocimiento del caso concreto de cada uno de 

los accionantes frente a las accionadas, no pueden erigirse órdenes que no encuentran 

respaldo alguno y que suplirían actos propios de los interesados frente a esas entidades, 

pretermitiendo el conducto regular y ritualidades necesarios para acceder a los beneficios 

y subsidios que éstas ofrecen, y vulnerando a su vez el derecho a la igualdad de aquellas 

personas que han adelantado con antelación los trámites para acceder a ellos y se 

sometieron a la disponibilidad presupuestal. 
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No obstante lo anterior, teniendo en cuenta que la A-quo requirió al ente 

territorial para que guíe a las familias asentadas en esos predios en el proceso de acceso 

a las distintos programas con los que cuenta, considera la Sala que ello debió plasmarse 

en una orden concreta que no dejara al arbitrio de su representante el obedecimiento de 

esa invitación, sin lugar a un eventual requerimiento por desacato; por ello se considera  

necesario revocar el ordinal primero y modificar el segundo de la decisión revisada, para 

en su lugar tutelar el derecho fundamental a la información de los accionantes, previsto 

en el artículo 20 de la Constitución Nacional,  del cual son titulares, y ordenar al 

Municipio de Pereira que, a través de las Secretarías correspondientes, qe les brinde la 

información pertinente con el fin de orientarlos para que puedan acceder al subsidio de 

vivienda de interés social u otros programas con los que cuenta esa entidad.  

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución y la ley, 

 
VII. RESUELVE 

 
 

PRIMERO: REVOCAR el numeral primero del fallo proferido el 20 de noviembre 

de 2013 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro de la presente 

acción de tutela y en su lugar tutelar el derecho fundamental a la información de los 

señores SHIRLEY CASTRO LONDOÑO cc No. 42.134.214, LISANDRO ARICAPA 

SUAREZ cc No. 4.537.110, LUZ ADRIANA FERNANDEZ GÓMEZ cc No. 42.113.852, 

LUZ ADRIANA RIOS ROMERO cc No. 24.766.646, MARISOL ROMAÑA MOSQUERA 

cc No. 1000063997, JESÚS RICARDO SÁNCHEZ MOSQUERA CC No. 18.607.153, 

VICTOR HUGO CANO cc No. 16.474.323, ALEJANDRO DE JESÚS MEJIA ROMERO 

CC No. 18.509.854, JORGE IVÁN CAMPIÑO CC No. 10.027.081, JESÚS ALVARO 

SÁNCHEZ MOSQUERA CC No. 10.006.497, JAIME ALBERTO MORENO MOSQUERA 

CC No. 18.602.820, MANUEL RUTILIO MOSQUERA CC No. 6.111.554, KELLYS 

JOHANA OSROZCO BOLAÑO CC No. 1.064.788.734, JUANA DOMINGA BENITEZ cc  

No. 1.077.199.981, MELISA JANETH CHAVERRA MOSQUERA cc No. 1.113.859.758, 

LUZ MARINA OROZCO CC No. 1.004.518.868, CLAUDIA PATRICIA RENDÓN 

YEPES CC No. 42.149.603, RAQUEL MOSQUERA DÍAS CC No. 1.004.775904., SILVIA 

OROZCO CC No. 42.105.006, LEILA MERCEDES RUIZ CC No. 46.644.138, DIANA 

MARÍA RENDÓN YEPES cc No. 24.791.743, LUZ NELLY MOSQUERA MOSQUERA 

CC No. 31.424.972, JOSÉ JAIRO ALZATE LÓPEZ CC No. 10.067.475, JULIO CESAR 

ASPRILLA ASPRILLA CC No. 4.826.722, LUIS ANTONIO FIGUEROA MOSQUERA 

CC No. 1.085.719.944, MARILUZ AGUIRRE RESTREPO CC No. 1.010.094.419, 
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SANDRO AGUIRRE RESTREPO CC No. 9.868.050,  LEONARDO FABIO BLANDÓN 

AGUDELO CC No. 4.512.945, MARIELINA MORENO CÓRDOBA CC No. 52.928.695, 

MARIA YOLANDA MOSQUERA NAGLE CC No. 35.587.778, ARELIS MACHADO 

RENTERÍA CC No. 42.143.828, SANDRA ELENA CUENUT MATURANA CC No. 

42.128.710, LINA MARCELA GUEVARA MURILLO CC No. 1.082.720.125, ALBA 

VERÓNICA RIOS MORENO CC No. 1.088.254.386, JOANIS IBARGUEN MOSQUERA 

CC No. 4.515.212, HERLINDA MOSQUERA MOSQUERA CC No.  1.085.719.192, 

DEYANIRA HURTADO ANCHICO CC No. 1.088.254.886, JUAN DE JESÚS TORRES 

OSORIO CC No. 18.530.338, JOSÉ ARGEMIRO BAÑOL LONDOÑO cc No. 10.069.087, 

JESÚS FRESNEDO BENITEZ COPETE CC No. 82.363.020, LETICIA PINILLA 

MACHADO CC No. 26.292.015, HILDA MARÍA MOSQUERA DE MOSQUERA CC No. 

35.750.174, MOISES MOSQUERA GARCÍA CC No. 11.792.831, NORMA ELENA 

MORALES SUAREZ 26.173.664, PIEDAD SERNA HINESTROZA CC No. 25.001.192, 

GLADYS STELLA RIVERA VALENCIA CC No. 24.395.174, LEONARDO ACOSTA 

LONDOÑO CC No. 10.018.794, MIYERLADIS MURILLO MOSQUERA CC No. 

1.093.534.107, CANDIDA ROSA MURILLO MOSQUERA CC No. 42.131.039, MARIA 

GABRIELA HERNANDEZ ARICAPA CC No. 25.037.875, YUBER DARIO CABALLERO 

MOSQUERA  CC No. 1.076.817.609, FULGENCIA PALACIOS MURILLO CC No. 

54.258.035, LUZ YANET TABORDA POSADA CC No. 42.154.266, MARIA ROSALBA 

CONRADO MURILLO CC No. 35.820.628, GLORIA MARÍA LONDOÑO BETANCUR 

CC No. 42.091.053, HUBER DE JESÚS BOTERO LONDOÑO CC No. 18.599.546, 

SERVELINA MOSQUERA PEREA CC No. 35.820.582, MARIA SONEIDA BATERO 

LONDOÑO CC No. 25.163.346, DIANA MAGDALENA BAÑOL MARÍN CC No. 

1.088.250.152, PAULA ANDREA JARAMILLO TABORDA CC No. 1.088.000.822, 

GONZALO RENTERIA MACHADO CC No. 4.516.653 y THANIA ZASHARYCK 

JARAMILLO CC No. 1.088.000.498. 

 

 SEGUNDO: Modificar el numeral segundo del fallo objeto de impugnación, el cual 

quedará así: 

 

“SEGUNDO: ORDENAR al Municipio de Pereira, a través del señor Alcalde, 
Dr. Enrique Vásquez Zuleta, que a través de las Secretarías correspondientes 
brinde a los accionantes la información pertinente con el fin de orientarlos 
para que estos puedan acceder al subsidio de vivienda de interés social u 
otros programas con que cuenta el municipio.” 

  
 TERCERO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 
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CUARTO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los magistrados,  
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ    FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


