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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLIC0 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

     M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira,  tres (3) de marzo de dos mil quince (2015) 

Aprobado por Acta No.106 

Hora: 5:45 p.m. 

 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por El Instituto de 

Desarrollo Municipal de Dosquebradas –IDM-, en contra del fallo de tutela emitido 

por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira.  

 

     

2. ANTECEDENTES 

 

2.1. El Doctor Fredy Plaza Mañosca en  calidad de Defensor Regional del Pueblo del 

Risaralda, por medio de apoderada judicial y actuando como agente oficioso de la 

señora María Ercilia Gallego Montes, interpuso acción de tutela en contra del 

Municipio de Dosquebradas, el Instituto de Desarrollo Municipal –IDM-, Oficina 

Municipal para la Prevención y Atención de Desastres –OMPADE- y el Comité 

Regional para la Atención y Prevención de Desastres –CREPAD-  por considerar 

vulnerados los derechos constitucionales de la señora Gallego Montes a la vida, 

vivienda digna, dignidad humana, protección de la niñez, salud y saneamiento 

ambiental, seguridad y salubridad pública, seguridad y prevención de desastres 

previsibles técnicamente y de locomoción. El supuesto fáctico de la demanda es el 

siguiente:  

 

 Hace aproximadamente once años la señora María Ercilia Gallego Montes, 

vive con su esposo y su hijo menor en  una casa de su propiedad, manzana 17 

casa 15 del Barrio Los Guamos del municipio de Dosquebradas.  

  

 Esa vivienda fue adquirida como lo reporta el certificado de tradición, por la 

señora Luz Marina Noreña con matrícula No. 294-44138 y se encuentra 

afectada con patrimonio de familia. 

 

 La oficina Municipal para la Prevención y Atención de Desastres, realizó 

visita a la zona.  En un informe del mes de febrero de 2009 en el ítem 
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infraestructura se expuso:“Las casa (13) de la Manzana 17 del Barrio los 

Guamos, debido a su cercanía con los fenómenos de remoción en masa y a las 

grietas, es altamente probable que sean afectadas por estos”.  Es así como por 

la temporada invernal que se presentó en el departamento, con el formulario 

No.0157490, fueron inscritos en el Registro Único de Damnificados por la 

Emergencia Invernal –REUNIDOS- 2010-2011. 

 

 Ante las continuas visitas técnicas y verificaciones a la zona y sin que las 

familias afectadas fueran reubicadas, la señora María Amanda Castillo Alvear, 

presentó en nombre de la comunidad del sector Barrio Los Guamos de 

Dosquebradas, una acción popular radicada en el Juzgado Tercero 

Administrativo de Pereira, con radicado No. 2012-00123-00, donde el fallo 

favoreció las pretensiones con respecto a la reubicación de los pobladores de 

los Guamos y la obtención de viviendas.  

 

 El 17 de junio de 2014, la Secretaría de Gobierno de Dosquebradas mediante 

el oficio SG-OMPADE 3853 dirigido al Personero Municipal de Dosquebradas, 

informó sobre el listado de las personas afectadas por la ola invernal 2009-

2010 ante el Fondo de Adaptación y suministró la información pertinente de los 

posibles beneficiarios de los procesos de reubicación, reconstrucción en sitio 

propio y relocalización de la vivienda y que la OMPADE realizó visitas a los 

predios y presentó nuevo listado de los posibles beneficiarios, dentro del cual 

figura el señor Gustavo Montes Carvajal, esposo de la señora María Ercilia 

Gallego Montes. 

 

 Ante la no reubicación de la señora María Ercilia Gallego Montes, su esposo 

Gustavo Montes Carvajal e hijo menor Jhoan Stiven Montes Gallego, la 

Defensoría del Pueblo Regional Risaralda envió oficio a la OMPADE el cual fue 

trasladado al IDM, solicitando que se certificara si dicha vivienda se encuentra 

en zona de riesgo y que se enviara una lista de las familias a reubicar. 

 

 Mediante oficio No. SG-OMPADE 4388 de la Secretaría de Gobierno 

responden a la Defensoría del Pueblo, que “después de revisada la base de 

datos del inventario de viviendas en Zona de Riesgo Hidrológico e Geotécnico 

del Municipio de Dosquebradas 2010. Se encontró la vivienda identificada como 

manzana 17 casa 15 del barrio los Guamos, está en un escenario de Riesgo 

Geotécnico No Mitigable.” 

 

 De conformidad con los principios y derechos constitucionales se invoca la 

protección de los derechos a la vivienda digna, la igualdad, la dignidad humana, 

la protección de la niñez, la seguridad social, el servicio de salud y saneamiento 

ambiental en conexidad con los intereses colectivos del derecho a la seguridad 

y salubridad pública, derecho a la seguridad y prevención de desastres 

previsibles técnicamente, en favor de la familia Montes Carvajal la cual está  

integrada por personas de escasos recursos económicos, culturales y sociales, 

quienes pasan cada noche aterrorizados por una eventual calamidad. 
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2.2. Por lo anterior, solicitó estudiar la posibilidad de emitir fallo de tutela en el 

que se ordene lo siguiente: i) restablecer los derechos fundamentales de la familia 

Montes Gallego habitantes del sector barrio los Guamos del municipio de 

Dosquebradas, ellos son: la igualdad, derecho a la vida, vivienda digna, dignidad 

humana y saneamiento ambiental en conexidad con los intereses colectivos del 

derecho a la seguridad y salubridad pública, derecho a la seguridad y prevención de 

desastres previsibles técnicamente, vulnerados por los accionados; ii) que se 

ordene de manera inmediata a la Administración Municipal de Dosquebradas y al 

Instituto de Desarrollo Municipal –IDM- que tomen las medidas necesarias para 

garantizar la seguridad de la señora María Ercilia Gallego Montes, junto con su 

núcleo familiar y se les brinde una vivienda digna a través de una reubicación; y iii) 

que se ordene de manera inmediata al Municipio (sic) y al Instituto de Desarrollo 

Municipal –IDM- que adelanten los trámites administrativos necesarios para 

gestionar la priorización de su vivienda dentro de los proyectos del Gobierno 

Nacional dentro de las 100 mil viviendas gratis y en caso de que estos proyectos ya 

se hayan asignado las viviendas, sea reubicada de manera inmediata en cualquier 

otro proyecto que se esté realizando por parte de la Administración Municipal, o si 

es factible se realice consecución de un lote para la construcción en un predio que 

no se encuentre en zona de alto riesgo no mitigable, ya que si se otorga a personas 

en estado de invasión, mal podría el Estado no brindar vivienda a aquellos 

propietarios que por la ola invernal quedaron con su patrimonio en zona de riesgo no 

mitigable.  

 

2.3. Al escrito de tutela anexó copia de los siguientes documentos: i) certificado 

de la matrícula inmobiliaria No. 294-44138; ii) estudio realizado por la oficina 

Tecno Suelos en la cuenca quebrada Cordoncillo, noroccidente del municipio de 

Dosquebradas con fecha de febrero de 2009; iii) registro único de damnificados 

por la ola invernal de la entidad Reunidos 2010-2011; iv) copia del escrito de la 

acción popular radicada en el Juzgado Tercer Administrativo de Pereira; v) oficio 

SG-OMPADE 3853 de la Secretaría de Gobierno de Dosquebradas del 17 de junio 

de 2014 dirigido al Personero Municipal de Dosquebradas; v) oficio No. SG-

OMPADE 4388 de la Secretaría de Gobierno de Dosquebradas del 4 de agosto de 

2014 dirigido al Defensor del Pueblo Regional Risaralda;  vi) oficio SG-OMPADE 

4389 del 4 de agosto de 2014 de la Secretaría de Gobierno de Dosquebradas 

dirigido a la Directora General del IDM del 4 de agosto de 2014; vii) oficio de la 

Directora General de IDM Dosquebradas del 22 de agosto de 2014 dirigido al 

Defensor del Pueblo seccional Risaralda; viii) oficio de la Directora General de IDM 

Dosquebradas del 26 de noviembre de 2014 dirigido a la accionante; ix) fotografías 

de una vivienda, al parecer la ubicada en la manzana 17 casa 15; y xii) poder 

otorgado1. (Folios 38 a 73)  

 

                                     

1 Folio 1 
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2.4. Mediante auto del 24 de diciembre de 2014 el Juzgado Primero de Ejecución 

de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira avocó el conocimiento de la acción de 

tutela y corrió traslado a las entidades accionadas. (Folio 77) 

 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 

 

3.1. MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS 

 

El asesor jurídico informó que había corrido traslado del oficio de notificación de 

la demanda de tutela al Secretario de Gobierno de la Alcaldía Municipal por ser el 

competente para contestar lo pedido por la accionante. 

 

3.2. Instituto de Desarrollo Municipal de Dosquebradas. 

 

La señora Paula Andrea Vidal Polania, en calidad de directora general del Instituto 

de Desarrollo Municipal de Dosquebradas, dio respuesta al amparo de tutela de la 

siguiente manera:  

 

 Informa que es cierto que ante el Juzgado Tercero Administrativo de 

Pereira, la Señora María Amanda Castillo Alvear presentó de acción popular en 

contra del municipio de Dosquebradas y otros, en los cuales incluyó al IDM. 

Mediante fallo del 24 de abril de 2014 ese despacho judicial no ordenó, como lo 

quiere hacer ver la accionante, que se reubicaran a todos los pobladores, sino 

que se iniciaran unos trámites administrativos y de verificación de los 

accionantes para que con quienes cumplieran los requisitos se iniciaran las 

acciones tendientes a su reubicación. 

 

 Se opone a las pretensiones toda vez que esa la entidad en ningún momento 

ha vulnerado los derechos de la accionante, en atención a la sentencia del 24 de 

abril de 2014 donde el juez administrativo decidió declarar la falta de 

legitimación en la causa por pasiva por parte del IDM de Dosquebradas.  

 

 Con respecto a la pretensión de la accionante a que se le brinde vivienda 

digna a través de una reubicación inmediata, corresponde a las mismas razones 

de hecho y de derecho que en su momento se debatieron mediante la acción 

popular con radicado No. 2012-00123-00, en el cual solo quedó vinculado el 

Municipio de Dosquebradas como único responsable frente a los derechos 

considerados como vulnerados.  

 

 En cuanto a que se ordene de manera inmediata al Municipio y al IDM que se 

priorice dentro de las 100 mil viviendas gratis a la accionante, se tiene que 

indicar que los programas adelantados dentro de dicho marco, ya fueron 

concluidos y las viviendas debidamente asignadas y entregadas.  Finalmente, en 

cuanto a la petición de que el IDM ordene su reubicación en cualquier otro 

proyecto, precisa que la actora está incluida dentro del grupo de personas que 
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resultaron favorecidas con la decisión judicial proferida a instancias de la acción 

popular presentada por la señora María Amanda Castillo Alvear. 

 

 Informó que el IDM es una entidad descentralizada del orden municipal que 

en gran parte depende de las transferencias que por acuerdo le realiza el 

municipio de un porcentaje de sus ingresos corrientes y por tal razón no tiene 

capacidad financiera para otorgar subsidios de vivienda, ya que su competencia 

está limitada a inscribir las personas que sean determinadas como habitantes en 

zonas de riesgos o en procesos de reubicación.  Por tal razón, la labor del IDM 

es el acompañamiento que se concreta con brindar información sobre los 

requisitos necesarios para pretender un subsidio y postular a las personas que 

los solicitan ante la entidad competente.  Por tanto, el IDM no está vulnerando 

los derechos invocados por la actora. 

 

 Expresa que al no ser IDM responsable de ningún proceso de reubicación del 

sector de los Guamos no es dable que se pretenda otra decisión judicial por otro 

mecanismo constitucional y se le haga responsable de unas acciones de las cuales 

no tiene competencia hacerlo, ya que todo el proceso de reubicación radica de 

manera exclusiva y de conformidad con la ley 9 de 1989 en el ente territorial, 

municipio de Dosquebradas.  

 

 Finalmente indica, que es pertinente tener en cuenta la decisión de la Sala 

Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en un asunto similar, en la 

que indicó que las familias que vivan en zonas de alto riesgo no pueden acceder a 

viviendas de interés social mediante la acción de tutela, en virtud de que dicho 

tipo de solicitudes tienen que ser resultas por el Ministerio de Vivienda.  

 

3.2. GOBERNACIÓN DE RISARALDA, SECRETARÍA JURÍDICA, DIRECCIÓN 

DE ASISTENCIA  

 

El doctor Hellman Alfonso Vargas Jiménez, actuando como apoderado del 

Departamento de Risaralda, allegó respuesta de la acción de tutela con los 

siguientes supuestos: 

 

 Se opuso a todas y cada una de las pretensiones formuladas por la actora, 

toda vez que en momento alguno la Administración Departamental ha incurrido 

por acción u omisión legal que amenace o vulnere sus derechos fundamentales. 

 

 Precisó que es diáfano el mandato dado a los municipios en el sentido de 

tener dentro de su Plan de Ordenamiento Territorial, los mecanismos para la 

reubicación de asentamientos humanos ubicados en zonas de alto riesgo,  así 

como lo relativo a la competencia de los Departamentos, lo cual se traduce en 

colaboración para el envío de equipos humanos y materiales, razón por la cual el 

Departamento de Risaralda no tiene la autoridad, competencia o función de 

reubicar a la accionante y su familia. 
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 Resaltó que ni la accionante, ni el municipio de Dosquebradas u otra entidad 

han solicitado la colaboración del Departamento de Risaralda por sí mismo o por 

intermedio del Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo o a la 

Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo en este asunto. De todos 

modos, menciona que mediante la Ordenanza 025 del 8 de noviembre de 2005 se 

creó para el Departamento de Risaralda la Promotora de vivienda a la cual podría 

acudir la accionante para acceder a la posibilidad de obtener vivienda, previo el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el estatuto, por lo cual si  la 

accionante pertenece a la población en situación de riegos, se priorizará su 

atención de acuerdo a las condiciones de vulnerabilidad. 

 

 Por lo anterior, propuso como excepciones la buena fe del Departamento de 

Risaralda, ausencia de violación a normas legales, falta de legitimación en la 

causa por pasiva e improcedencia de la tutela frente a la Gobernación de 

Departamento de Risaralda. En consecuencia, solicitó: i) declarar la 

improcedencia de la acción de tutela y ii) desvincular del presente trámite al 

Departamento de Risaralda.  

 

3.3. MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS 

 

El Secretario de Gobierno y el Director Operativo de la Oficina Municipal de 

Prevención y Atención de Desastres OMPADE de Dosquebradas, se refirieron a las 

pretensiones de la demanda, en los siguientes términos:  

 

 Resaltó que las medidas de incorporación de las personas de escasos 

recursos y que carecen de vivienda o las cuales se han calificado en situación de 

riesgo además con derecho como todos a una vivienda digna son progresivas. No 

se puede pretender que en un municipio como Dosquebradas, en crecimiento con 

un registro superior de 7.000 personas aspirando a un hogar o techo donde en su 

mayoría proceden de todas partes del país por motivos diferentes, le sea 

resuelto su problema cuando en su orden se viene dando respuesta efectiva a 

través del Instituto de Desarrollo Municipal IDM entidad descentralizada del 

orden Municipal con patrimonio propio y autonomía administrativa encargada de 

la actividad de vivienda en el municipio.  

 

 Desde el año 2003 muchas personas esperaron una solución la cual se ha 

ofrecido en la medida en que los recursos se obtienen, máxime que para atender 

a tales calamidades y problemas en este caso priorizados, dependen en un alto 

porcentaje de los recursos nacionales. La administración por lo tanto, se ve 

expuesta a una solución que se viene dando paulatinamente y en el cual se 

encuentra la peticionaria en orden prioritario de resolverle su problema.  

Igualmente, la Administración en casos similares y con grandes esfuerzos a 

través de OMPADE, ha hecho grandes inversiones en subsidios, los cuales se 

agotan rápidamente debido a que son limitados y obedecen a procesos 

presupuestales. 

 



ACCION DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA                                

RADICACIÓN: 66001 31 87 001 2014 00220 00  

ACCIONANTE: MARIA ERCILIA GALLEGO MONTES 

ASUNTO: COMFIRMA FALLO DE PRIMERA INSTANCIA 

Página 7 de 17 

 Las actuaciones para este caso de la administración Municipal has sido de 

buena fe.  Las autoridades no pueden desconocer los estados y las situaciones a 

que las mismas dieron lugar, así éstas no respondan a los lineamientos y 

formalidades previamente establecidas, “porque la institucionalidad descansa en 

buena medida en la credibilidad de los asociados, convencidos de que el ejercicio 

de la autoridad no se alienta en conductas interesadas, ni en objetivos sinuosos”. 

Por ello, ha considerado la Corte Constitucional que tanto el desplazamiento 

forzado, como las calamidades públicas, el estado general de pobreza reportado 

por el DANE, el desempleo, el microtráfico, los asentamientos poblacionales 

irregulares en zonas de riesgo y otros tantas situaciones constituyen un grave y 

complejo problema, que por sus dimensiones e impacto social demanda y 

demandará del Estado, mientras esa situación persista, el diseño y ejecución de 

un conjunto de acciones oportunas y efectos para solucionarlo, dado que la 

responsabilidad de la solución no está en cabeza como en este caso del municipio 

sino de las grandes ciudades o capitales, departamentos, Fonvivienda, el 

Ministerio de Medio Ambiente o de Vivienda y la Nación en general que tienen 

que arbitrar recursos en forma permanente para dar solución a tanto problemas, 

con la conclusión de que las medidas son progresivas, porque los presupuestos 

municipales no alcanzan para la vigencia precisamente porque en porcentajes 

considerable dependen de la nación.   

 

 Hizo mención a lo establecido en el artículo 51 de la Constitución Política que 

señala que todas las personas tienen derecho a una vivienda digna, asunto sobre 

el cual se ha pronunciado la Corte Constitucional que igualmente ha ordenado al 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, al Director de Acción 

Social y a la Directora del Departamento Nacional de Planeación, Fonvivienda y 

otras entidades reformular la política de vivienda para la población necesitada, 

desplazada o en zonas de riesgo, sugiriendo la convocatoria de otras entidades 

del orden nacional o territorial siempre y cuando sea pertinente su participación.  

 

 En cuanto a lo solicitado por la Defensoría del Pueblo, expuso que aunque a la 

señora María Ercilia Gallego Montes en ningún momento se le ha negado el 

derecho que tiene a ser reubicada, también es cierto que en la misma zona se 

han venido reubicando paulatinamente a todas las personas que habitaban en el 

lugar donde el 80% ya ha sido instalado. Por lo tanto, se está a la espera del 

nuevo programa para el año 2015 y se debe entender que la Administración 

Municipal a través del IDM y los entes nacionales trabajan en aras de solucionar 

el problema de la accionante. En tal sentido, consideran que no se le están 

vulnerando sus derechos fundamentales. 

 

 Finalizan indicando que las soluciones a este caso son prioritarias y se está 

trabajando para solucionar el problema a la señora Gallego Montes. 

 

4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
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El Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad mediante 

sentencia de tutela de primera instancia proferida el 8 de enero de 2015, resolvió: 

“i) tutelar los derechos fundamentales a la vida y la vivienda digna invocados en 

favor de la señora María Ercilia Gallego Montes y su familia, a través de agente 

oficiosa, por las razones indicadas; ii) en consecuencia, se ordena a la 

Administración Municipal de Dosquebradas, Risaralda, que a través de los 

organismos correspondientes, asigne a la actora y su familia un subsidio de 

arrendamiento temporal o un albergue transitorio, mientras es reubicada y accede 

a los programas de vivienda nacionales o municipales (…)” 

 

 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 

5.1. MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS 

 

La inconformidad al fallo de primera instancia, se basó en lo siguiente: 

 

Imposibilidad de cumplir de inmediato con obligaciones que paulatinamente y de 

acuerdo con los recursos presupuestales se vienen ejecutando en el mismo 

sector.  

 

Señalaron que reclamar del Estado, la “omnipotencia y omnipresencia” que pide la 

actora, equivaldría a imponerle obligaciones en la mayoría de las veces difíciles de 

cumplir, dada la grave problemática social que, entre otras secuelas, se traduce en 

un inusitado incremento de construcción de viviendas, las ventas ambulantes y del 

comercio informal, única opción para muchas familias colombianas de generar su 

sustento diario; por lo tanto, no le es dable a las autoridades municipales revolver 

las tensiones sociales que causa la ocupación del espacio público con medidas de 

desalojo, desconociendo otros derechos fundamentales, pues se agravaría más el 

problema social y agudizarían los factores generadores de inseguridad. 

 

Problemas de riesgo en el barrio los Guamos 

 

En el presente caso se detectó un problema de suelo en el Barrio Los Guamos y 

todo un barrio y sus alrededores.  En consideración de la Oficina Municipal de 

Prevención y Atención de Desastres OMPADE se ordenó reubicar, sin desconocer 

los derechos de posesión y propiedad de sus habitantes y su derecho a una vivienda 

digna.   Tal cometido se ha cumplido en un 80% sin contar que durante el mes de 

noviembre de 2014 se reubicaron de la misma manzana otras viviendas, quedando 

solamente tres (3) casas para situar para lo cual se están realizando las gestiones 

pertinentes a fin de lograr el 100% de la reubicación.   Obviamente, el plan se viene 

ejecutando prioritariamente de acuerdo al estado del terreno y de las viviendas 

donde el riesgo pueda ser mayor y que cumpla las condiciones exigidas por el 

gobierno nacional como sería no tener otra propiedad.  
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Considera esa dependencia que la acción no debe prosperar, ya que por etapas y de 

acuerdo con los recursos se viene ejecutando ordenadamente con la población 

priorizada, reubicando en su orden los que están en situación de más riesgo hasta 

llegar ahora a la accionante cuyo peligro es mucho menor, a fin de dar la solución 

más pronta posible para lo cual se hacen las gestiones a fin de lograr el total 

cubrimiento de la zona.  

 

En cuanto a los arrendamientos explica la Oficina Municipal de Prevención y 

atención de Desastres OMPADE que atendiendo que los recursos anuales asignados 

al IDM, el presupuesto municipal es extremadamente limitado con el cual se deben 

desarrollar acciones de conocimiento, reducción del riesgo y manejo de Desastres, 

tal y como lo ordena la Ley 1523 de 2012.  En  este sentido los recursos en mención 

son insuficientes para cubrir las necesidades de más de 3.000 familias asentadas 

en zonas subnormales y de intervenir 120 sitios críticos que requieren atención 

inmediata. Por otra parte de conformidad a los lineamientos de orden Nacional a 

través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, los auxilios temporales de 

arrendamientos se asignan por un periodo de tres (3) meses cuando se evidencie 

peligro inminente, o inmediatez.  Sin embargo en el presente caso, si bien es cierto 

que existe una condición de riesgo no mitigable identificada, también se debe tener 

en cuenta que el fenómeno de remoción en masa actualmente no presenta actividad 

que determine la inmediatez de un proceso de evacuación y de otro lado los efectos 

colaterales de afectación de la vivienda por inundaciones obedecen a las 

condiciones constructivas preexistentes de la misma.  

 

Es necesario precisar que una vez asignado el subsidio de arrendamiento 

transitorio o temporal, se procederá a realizar la demolición de la vivienda, sitio 

que no podrá ser nuevamente reconstruido o habitado por la familia, teniendo en 

cuenta que no se puede determinar el periodo en el cual se surta el proceso de 

reubicación al cual está inscrita la accionante, pero que se espera sea lo más pronto 

posible. Por lo tanto, solicitó que se revoque el fallo de primera instancia.  

 

3.2. INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL- IDM 

 

La inconformidad al fallo de primera instancia, se basó en lo siguiente: 

 

Señalo que el juzgador no estableció  la responsabilidad que recae sobre el 

Instituto de Desarrollo Municipal -IDM-, frente a la vulneración de los derechos 

invocados por el actor como agente oficioso de la señora María Ercilia Gallego 

Montes, máxime cuando no se cumple lo dispuesto en el artículo 5 del decreto 2591 

de 1991. Por lo tanto, el Instituto no se encuentra legitimado en la causa por pasiva 

para fungir como demandado, al no haber una relación directa entre los derechos 

vulnerados y la acción u omisión cometida por esta entidad que hayan violado o 

estén violando los derechos invocados, en conexidad con el artículo 51 

Constitucional “Derecho a una Vivienda Digna”.  
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Todo lo anterior deja en evidencia la responsabilidad innegable que tiene el 

municipio de Dosquebradas en la identificación, prevención y solución de los lugares 

y hogares que se encuentren en zonas de alto riesgo no mitigable, máxime si se 

tiene en cuenta que el Instituto de Desarrollo Municipal de Dosquebradas funciona 

con los recursos que por transferencias recibe de los ingresos corrientes de libre 

destinación del municipio de Dosquebradas, además de que en los proyectos que en 

materia de vivienda se adelantan, no se encuentra el de reubicados, lo que impide 

que el Instituto se acomode a las necesidades individuales de cada usuario, dado 

que son diversos los inconvenientes que sobre la materia aquejan a la población 

Dosquebradense.  

 

Además, es de anotar que la acción de tutela no es procedente para el 

caso que nos ocupa, puesto que como se sostuvo anteriormente ya fue objeto de 

decisión por el Juzgado Tercero Administrativo de Pereira, en donde se esbozaron 

los mismos argumentos con base en los mismos hechos, a favor de los habitantes 

que se encontraban en el listado “zona de alto riesgo no mitigable” del barrio los 

Guamos- Dosquebradas, en los que aparece el esposo de la accionante como ha sido 

probado en ambas acciones constitucionales (la presente de tutela y la acción 

Popular).  Por lo tanto, con la presente acción de tutela se vulnera el principio de 

non bis in ídem. 

 

Es de vital importancia tal claridad, determinar la responsabilidad y definir la 

exoneración de ese Instituto dada las consecuencias jurídicas que emanarían de un 

posible desacato a dicha decisión, por lo que al existir duda podría concluirse que 

esta entidad es de igual manera responsable de la vulneración que se predica en la 

demanda y en consecuencia ser sujeto de las sanciones penales y pecuniarias 

establecidos en el artículo 52 del decreto 2591 de 1991. 

 

Con fundamento en lo anterior, solicitó se modifique la decisión de tutela y se 

ordene de manera precisa a que autoridad en los términos de la jurisprudencia de 

la Corte Constitucional se le endilga la responsabilidad de la vulneración de los 

derechos fundamentales señalados por la parte actora. En segundo lugar se declare 

que ese instituto no ha vulnerado derecho alguno y si bien hace parte de la 

administración municipal como engranaje y polo de desarrollo, no tiene la 

competencia sobre proyectos en ejecución o viviendas para otorgar en reubicación 

ya que ese deber recae al tenor de la ley 9 de 1989 modificada por la ley 388 de 

1997 en cabeza de las autoridades municipales, esto es, del señor alcalde. 

 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

                                                                                                        

6.1. Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de conformidad 

con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del 

artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por activa 

y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.  
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6.2. La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 86 

como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en todo 

momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o 

por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 

constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 

amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de 

particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 

respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que 

será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando el 

afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

6.3 Problema jurídico y solución  

 

Le corresponde determinar a esta Corporación si la decisión adoptada en primera 

instancia se hizo observando los parámetros legales y constitucionales al tutelar 

los derechos fundamentales a la vida y la vivienda digna a la señora María Ercilia 

Gallego invocados por la accionante,  si por el contrario hay lugar a revocarla, de 

conformidad con los argumentos de los impugnantes.  

 

6.4 3. Naturaleza y alcance del derecho a la vivienda digna. La procedencia 

de su protección directa a través del ejercicio de la acción de tutela. 

Reiteración de jurisprudencia 

 
“El derecho a la vivienda digna se encuentra consagrado en el artículo 51 de la Carta 

Política2 y ha sido reconocido en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos de 19483 y en el artículo 11, párrafo 1, del Pacto de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (PIDESC)4, bajo la denominación de derecho a la vivienda adecuada. 

 

Ahora bien, en el Estado Social de Derecho, el compromiso con la garantía efectiva de los 

derechos económicos, sociales y culturales consagrados en la Carta, tales como el derecho 

a la salud, a la seguridad social, a la educación, al acceso al agua potable, al trabajo, o a la 

vivienda digna implica, para su efectivo cumplimiento, que el Estado implemente políticas 

públicas encaminadas a la obtención de los recursos necesarios para su materialización.5 

 

(…) Entonces, la Corte ha sostenido en su jurisprudencia que el argumento según el cual los 

derechos de contenido prestacional no son derechos fundamentales, apunta a plasmar más 

la forma como dichos derechos pueden hacerse efectivos en la práctica, que a desconocer 

la necesaria protección que merecen los mismos, en cuanto derechos constitucionalmente 

consagrados, aspecto que deriva incuestionable una vez establecida su imperiosa protección 

                                     

2 Constitución Política. Artículo 51. “Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer 

efectivo este derecho y promoverá los planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas de ejecución 
de estos programas de vivienda”. 
3 Declaración Universal de Derechos Humanos. Artículo 25.1: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a 
su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene 

asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de 
subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”. 
4 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Artículo 11.1: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho 
de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las 
condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este 
efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento”. 
5 Al respecto se puede consultar la sentencia T-907 de 2010 (MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). 
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de cara al respeto de la dignidad humana. Sobre el particular, en la sentencia T-760 de 

20086 la Corte precisó: 

 

“La jurisprudencia constitucional considera entonces, que la condición de ‘prestacional’ no 

se predica de la categoría ‘derecho’, sino de la ‘faceta de un derecho’.7 Es un error 

categorial hablar de ‘derechos prestacionales’, pues, como se dijo, todo derecho tiene 

facetas prestacionales y facetas no prestacionales.  

 

Algunas de las obligaciones que se derivan de un derecho fundamental y que tienen un 

carácter prestacional, son de cumplimiento inmediato, bien sea porque se trata de una 

acción simple del Estado, que no requiere mayores recursos (por ejemplo, la obligación de 

suministrar la información de cuáles son sus derechos a los pacientes, antes de ser 

sometidos a un tratamiento médico),8 o porque a pesar de la movilización de recursos que la 

labor implica, la gravedad y urgencia del asunto demandan una acción estatal inmediata (por 

ejemplo, la obligación de adoptar las medidas adecuadas y necesarias para garantizar la 

atención en salud de todo bebé durante su primer año de vida –art. 50, CP–). Otras de las 

obligaciones de carácter prestacional derivadas de un derecho fundamental son de 

cumplimiento progresivo, por la complejidad de las acciones y los recursos que se requieren 

para garantizar efectivamente el goce efectivo de estas facetas de protección de un 

derecho. Tanto la decisión democrática acerca del grado de protección que se brindará a un 

derecho fundamental en sus facetas prestacionales, como la adopción e implementación de 

las formas específicas de garantizar su efectivo respeto, protección y cumplimiento, 

suponen que el cumplimiento de este tipo de obligaciones se logre progresivamente. En tal 

sentido, el cumplimiento de este tipo de obligaciones no se satisface con la simple actuación 

estatal, ésta debe ser ajustada a la Constitución, por lo que debe estar encaminada a 

garantizar el goce efectivo de los derechos”.  

 

(…) Ahora bien, en relación con el derecho a la vivienda digna, en sentencia T-585 de 2008,9 

esta Corporación indicó que este derecho debe considerarse como fundamental debido a su 

estrecha y evidente relación con la dignidad humana, por lo que “no es necesario desplegar 

un ejercicio argumentativo exhaustivo para concluir que entre las necesidades básicas que 

deben ser satisfechas para permitir a un individuo desarrollar en condiciones dignas su 

proyecto de vida, se encuentra aquella relacionada con proveerle -por medios que no 

necesariamente implican la inversión pública- un lugar de habitación adecuado”.10 

 

(…)De igual manera, en cuanto al contenido del derecho a la vivienda digna, la Corte ha 

efectuado una lectura armónica de las normas constitucionales y de las disposiciones 

contenidas en el PIDESC, así como de las observaciones  del Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, específicamente, en su 

Observación General Número 4, sobre el derecho a una vivienda adecuada, precisó como 

necesarios para la efectividad de tal derecho el cumplimiento de los siguientes criterios: 

 

                                     
6 MP. Manuel José Cepeda Espinosa. 
7 En la sentencia T-595 de 2002 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa), la Corte estudió la acción de tutela de un ciudadano que consideraba que una 
de las entidades que opera el sistema de transporte público de Bogotá, –Transmilenio S.A.–, violaba su derecho a la libertad de locomoción y 
desconocía la especial protección que la Constitución le brinda, al no haber garantizado la accesibilidad a las rutas periféricas [rutas alimentadoras] 
del Sistema a las personas con discapacidad –en concreto, personas en silla de ruedas–. La Corte resolvió el caso a favor del accionante. La Corte 
consideró que el derecho de los discapacitados para acceder al sistema de transporte público en condiciones de igualdad supone una faceta 
prestacional de la libertad de locomoción de carácter progresivo, por cuanto requiere “tiempo para diseñar y planificar, así como la necesidad de 

apropiar y destinar recursos para adecuar las condiciones existentes”. Por eso, el cumplimiento pleno e integral de esta faceta del derecho no puede 
ser exigido de forma instantánea. De acuerdo con la Corte, en este campo, como en otros, “[e]s preciso que gradualmente se vayan implementado 
las diversas políticas que aseguren a los discapacitados su inclusión a la sociedad.” 
8 Resolución 13437 de 1991 del Ministerio de la Salud, “Por la cual se constituyen los comités de Ética Hospitalaria y se adoptan el Decálogo de los 
Derechos de los Pacientes”. 
9 MP. Humberto Antonio Sierra Porto. 
10 Sentencia T-585 de 2008 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto). 
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“a) Seguridad jurídica de la tenencia. La tenencia adopta una variedad de formas, como el 

alquiler (público y privado), la vivienda en cooperativa, el arriendo, la ocupación por el 

propietario, la vivienda de emergencia y los asentamientos informales, incluida la ocupación 

de tierra o propiedad. Sea cual fuere el tipo de tenencia, todas las personas deben gozar 

de cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice una protección legal contra el 

desahucio, el hostigamiento u otras amenazas (…). 

 

b) Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura. Una vivienda 

adecuada debe contener ciertos servicios indispensables para la salud, la seguridad, la 

comodidad y la nutrición. Todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada 

deberían tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a 

energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, de 

almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y a servicios de 

emergencia.  

 

c) Gastos soportables. Los gastos personales o del hogar que entraña la vivienda deberían 

ser de un nivel que no impidiera ni comprometiera el logro y la satisfacción de otras 

necesidades básicas (…). 

 

d) Habitabilidad. Una vivienda adecuada debe ser habitable, en sentido de poder ofrecer 

espacio adecuado a sus ocupantes y de protegerlos del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el 

viento u otras amenazas para la salud, de riesgos estructurales y de vectores de 

enfermedad. Debe garantizar también la seguridad física de los ocupantes (…). 

 

e) Asequibilidad. La vivienda adecuada debe ser asequible a los que tengan derecho. Debe 

concederse a los grupos en situación de desventaja un acceso pleno y sostenible a los 

recursos adecuados para conseguir una vivienda. Debería garantizarse cierto grado de 

consideración prioritaria en la esfera de la vivienda a los grupos desfavorecidos como las 

personas de edad, los niños, los incapacitados físicos, los enfermos terminales, los 

individuos VIH positivos, las personas con problemas médicos persistentes, los enfermos 

mentales, las víctimas de desastres naturales, las personas que viven en zonas en que 

suelen producirse desastres, y otros grupos de personas (…). 

 

f) Lugar. La vivienda adecuada debe encontrarse en un lugar que permita el acceso a las 

opciones de empleo, los servicios de atención de la salud, centros de atención para niños, 

escuelas y otros servicios sociales (…). De manera semejante, la vivienda no debe 

construirse en lugares contaminados ni en la proximidad inmediata de fuentes de 

contaminación que amenazan el derecho a la salud de los habitantes.  

 

g) Adecuación cultural. La manera en que se construye la vivienda, los materiales de 

construcción utilizados y las políticas en que se apoyan deben permitir adecuadamente la 

expresión de la identidad cultural y la diversidad de la vivienda. Las actividades vinculadas 

al desarrollo o la modernización en la esfera de la vivienda deben velar porque no se 

sacrifiquen las dimensiones culturales de la vivienda y porque se aseguren, entre otros, los 

servicios tecnológicos modernos”. 

 (…) 

En conclusión, la jurisprudencia de la Corte ha sido reiterativa en manifestar que los 

derechos económicos, sociales y culturales deben considerarse como derechos subjetivos, 

en ciertos contextos, en la medida en que se creen las condiciones para que la persona exija 

del Estado el cumplimiento de la obligación que tiene, por ejemplo en virtud de la ley, de 

ejecutar una prestación determinada. Así, se consolida entonces un derecho en favor de un 
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sujeto específico, 11  por ejemplo como consecuencia del desarrollo legislativo o 

reglamentario de las cláusulas constitucionales, gracias en parte a que se ha superado el 

nivel de indeterminación del derecho a la vivienda digna. Esto se logra, entonces, a causa de 

la configuración específica de determinadas prestaciones en beneficio de las personas, por 

ejemplo mediante la creación e implementación de planes y programas que promueven la 

adquisición de vivienda propia; o mediante el otorgamiento de subsidios y apoyos de 

carácter técnico o financiero; o mediante la demarcación de un conjunto de prestaciones  

concretas a cargo de las entidades que tienen como función desarrollar la política pública 

en materia de vivienda. En este sentido, puede considerarse que el derecho a la vivienda 

digna adquiere el estatus de un derecho fundamental y, por ende, que su protección puede 

ser invocada de manera directa por vía de acción de tutela.”  (Subrayas propias) 

 

6.5. Solución al caso concreto  

  

6.5.1. De las pruebas obrantes en el expediente se constata que después de la ola 

invernal padecida en el departamento de Risaralda y sobre todo en el municipio de 

Dosquebradas, el barrio el Guamo sufrió en los años 2010 y 2011 afectación en sus 

viviendas, entre ellas la de la accionante y su familia, quedando damnificados. En tal 

razón, a la señora Gallego Montes se le reconoció como beneficiaria para la 

reubicación de vivienda; sin embargo, tal como ha dicho el Secretario de Gobierno 

del municipio de Dosquebradas, Risaralda, que es uno de los impugnantes, los 

trámites de reubicación se han efectuado progresiva y paulatinamente, tanto es así 

que el 80% de las familias que habitaban el mismo barrio ya han sido reubicadas; 

por lo tanto, la accionante debe esperar su turno por cuanto el peligro es mucho 

menor y esperan que la solución a su problema sea lo más pronto posible para lo cual 

se están haciendo las gestiones a fin de lograr un cubrimiento total de la zona. 

 

6.5.2. En relación a las obligaciones de las autoridades locales frente al 

derecho a la vivienda digna ante riesgos de desastres, la Corte Constitucional 

en la sentencia T-175 de 2013, se pronunció de la siguiente manera: 
 

“Debido a las condiciones de vulnerabilidad y amenaza de los derechos en las que se 

encuentran las personas asentadas en zonas que por las condiciones del suelo o por el efecto 

de las actividades humanas puedan ser consideradas como proclives a la presencia de 

derrumbes, deslizamientos o situaciones similares,12 el legislador ha desarrollado un sistema 

normativo tendiente a la protección de los derechos y los bienes de las personas que habitan 

dichas zonas a través de diferentes acciones y procedimientos, estableciendo ciertas 

responsabilidades en cabeza de las autoridades locales.   

 

En efecto, el artículo 56 de la Ley 9ª de 1989 “Por la cual se dictan normas sobre planes de 

desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes  y se dictan otras disposiciones”, 

atribuyó a los Alcaldes Municipales la obligación de realizar un inventario de los asentamientos 

humanos ubicados en zonas con alto riego de deslizamiento o derrumbes, procediendo 

posteriormente a la reubicación de las personas que allí habitan. Dicha norma también faculta 

a los alcaldes a realizar desalojos cuando las condiciones de seguridad física así lo requieran. 

De acuerdo a esto, la jurisprudencia constitucional ha establecido que las autoridades locales 

tienen las siguientes obligaciones: (i) tener una información actual y completa de las zonas de 

                                     
11 En relación con este tema se pueden consultar las sentencias T-108 de 1993 (MP. Fabio Morón Díaz),  T-207 de 1995, (MP. Alejandro Martínez 
Caballero), T-042 de 1996 (MP. Carlos Gaviria Díaz), y SU-819 de 1999 (MP. Álvaro Tafur Galvis). 
12 Sentencia T-585 de 2008 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto). 



ACCION DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA                                

RADICACIÓN: 66001 31 87 001 2014 00220 00  

ACCIONANTE: MARIA ERCILIA GALLEGO MONTES 

ASUNTO: COMFIRMA FALLO DE PRIMERA INSTANCIA 

Página 15 de 17 

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 terreno, por lo que es 

responsabilidad de la Administración ejecutar los actos necesarios para que los afectados 

encuentren otro lugar donde vivir en condiciones parecidas a las que  antes disfrutaban.13  

 

Posteriormente, la Ley 388 de 1997, “Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989 y la Ley 3ª de 

1991 y se dictan otras disposiciones”, pretendió, entre otros objetivos, garantizar el derecho 

fundamental a la vivienda digna y velar por la prevención de desastres. Así mismo, reiteró la 

obligación que tienen las autoridades municipales de tener una información actual y completa 

acerca de las zonas de riesgo de su municipio, de tal manera que se prevengan efectivamente 

desastres naturales. 

 

Por su parte, la Ley 715 de 2001, “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” prescribió en su 

artículo 7614 que las administraciones municipales deben prevenir y atender los desastres que 

ocurran en su jurisdicción, así como reubicar los asentamientos que se encuentren en zonas de 

alto riesgo.   

 

Si bien las personas afectadas por desastres naturales deben tener un mínimo de diligencia 

para obtener una respuesta estatal adecuada, como por ejemplo, poner en conocimiento de la 

administración su situación calamitosa en caso de que las autoridades desconozcan tal suceso, 

o postularse a los programas de vivienda o ayudas que se ofrezcan; de acuerdo a la 

normatividad expuesta, es claro que la administración municipal tiene obligaciones y 

competencias específicas en lo concerniente al tema de prevención y atención de desastres, 

por lo que debe tener información actual y completa acerca de las zonas de alto riesgo de 

deslizamientos o derrumbes que se encuentran en su municipio, y una vez obtenida dicha 

información se procede a la reubicación de esas personas que se encuentran en situación de 

riesgo. Además, corresponde a las autoridades locales promover y apoyar programas o 

proyectos de vivienda de interés social para las personas afectadas por desastres naturales.15 

 

6.5.3. Por lo anterior, esta Sala advierte que en el presente caso la Alcaldía 

Municipal de Dosquebradas, si bien se ha comprometido con los habitantes del 

barrio el Guamo y  ha cumplido con el 80%  del plan de reubicación de las personas 

cuyas viviendas fueron afectadas por la ola invernal, la señora María Ercilia Gallego 

Montes y su núcleo familiar, compuesto por su esposo y un hijo menor de edad, 

continúan padeciendo las consecuencias de los desastres de la naturaleza y han 

esperado pacientemente la reubicación a la que tienen derecho por pertenecer a la 

comunidad de esa zona. Es decir, que la accionante está dentro del 20% de 

personas que tienen la expectativa de lograr una vivienda a través de un programa 

para hacer efectiva dicha prerrogativa dentro de los planes del Gobierno Nacional 

y la Administración Municipal. Por tal razón, no puede esta Sala atender los 

                                     
13 Sentencias T-1094 de 2002, (MP. Manuel José Cepeda Espinosa), T-238ª de 2011, (MP. Mauricio González Cuervo), T-526 de 2012, (MP. Jorge 
Ignacio Pretelt Chaljub).  
14 Ley 715 de 2001. Artículo 76. “COMPETENCIAS DEL MUNICIPIO EN OTROS SECTORES. 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”.  
15 Sentencias T-238A de 2011, (MP. Mauricio González Cuervo), T-526 de 2006, (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).  
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planteamientos de los impugnantes, pues es evidente que la familia de la actora se 

encuentra en un grave peligro por el hecho de seguir residiendo en una vivienda que 

fue calificada con riesgo NO MITIGABLE, lo que hace inferir que persiste un 

perjuicio colateral para la vida e integridad personal de la familia de la agenciada. 

 

6.5.4. Ahora bien, la Directora General del IDM solicitó la desvinculación de ese 

Instituto del presente trámite por considerar que el Municipio de Dosquebradas en 

cabeza del señor Alcalde es el competente para asumir las pretensiones de la 

accionante, pero en momento alguno el A quo se pronunció frente a la 

responsabilidad del Instituto. Además, por cuanto lo demandado por esta vía  fue 

objeto de pronunciamiento mediante una acción popular tramitada ante el Juzgado 

3º Administrativo de Pereira sobre los mismos hechos y peticiones.  Al respecto, la 

Sala estima que la orden del juez de primer grado dada  a la Administración 

Municipal “a través de los organismos correspondientes”, deviene acorde con lo 

resaltado de la jurisprudencia constitucional que señala que “ corresponde a las 

autoridades locales promover y apoyar programas o proyectos de vivienda de interés social para las 

personas afectadas por desastres naturales”  y para el caso que nos ocupa no le asiste la 

razón a la impugnante,  pues precisamente la Directora General del IDM al 

contestarle al Defensor del Pueblo el 22 de agosto de 2014, le indicó que “En lo de 

nuestra competencia como entidad encargada de desarrollar las políticas de 

vivienda que adelanta el ente territorial con el acompañamiento del Gobierno 

Nacional y otras entidades públicas, lo que corresponde frente al señor Gustavo 

Montes Carvajal, es ofrecerle la asesoría e información de los distintos y 

diferentes proyectos a los cuales se puede vincular, toda vez que con el pantallazo 

anexo se encuentra en el listado de personas con su grupo familiar pendiente de 

reubicación.  A esa persona la convocaremos para que se acerque a la entidad para 

brindarle la información antes enunciada y del acta que se levante procederemos a 

enterarlo.” (folio 69, resalto nuestro) y a folio seguido, se encuentra la “base de 

datos –por reubicar” del SICRU del IDM. Aunado a ello, en la respuesta dada por el 

Secretario de Dosquebradas y el Director Operativo de la  OMPADE, se advierte 

que los mismos informaron que a las personas que requerían viviendas se les estaba 

dando una respuesta efectiva a través del IDM, entidad descentralizada del orden 

Municipal con patrimonio propio y autonomía administrativa encargada de la 

actividad de vivienda en el municipio (Folio 102).   

 

6.5.5. Así las cosas, la decisión del A quo no puede revocarse o modificarse por 

cuanto corresponde a la Administración Municipal de Dosquebradas conjuntamente 

con las demás entidades o autoridades locales que disponga el Alcalde de ese 

municipio, los que deberán cumplir con sus obligaciones tendientes a que se continúe 

con el proceso de reubicación de la señora María Ercilia Gallego Montes y su núcleo 

familiar, donde su hijo es menor de edad y si para el caso sub examine el Alcalde de 

Dosquebradas advierte que no es necesaria la intervención de IDM, será su 

determinación ordenarle o no esa labor de conformidad con las competencias de 

dicho  Instituto. 
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DECISIÓN 

 

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 

Superior del Distrito de Pereira administrando justicia en nombre de la República 

de Colombia y por autoridad de la ley, 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 8 de enero de 2015 por el Juzgado 

Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira dentro de la 

acción de tutela donde aparece como agenciada la señora María Ercilia Gallego 

Montes.  

 

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito 

posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y REMITIR la 

actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

  

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


