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Providencia:                               Sentencia del 6 de junio de 2013  
Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2013-00157-01 
Accionante:   Tulio Machado Vásquez y otros.  
Accionados: Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas. 
Proceso: Acción de Tutela  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de Origen:                    Primero Laboral del Circuito de Pereira   
Tema:                                            ACREDITACIÓN DE LA VULNERACIÓN DEL DERECHO. 

Es oportuno indicar, que la petición de amparo constitucional no 
requiere de mandatario judicial y, en algunos casos excepcionales, 
puede ser ejercida de manera verbal -en caso de urgencia, o 
cuando el solicitante no sepa escribir, o sea menor de edad-. Sin 
embargo, a pesar de lo dicho, el principio de informalidad no es 
absoluto y, por tanto, el actor debe acreditar necesariamente, 
ciertos presupuestos básicos para lograr una decisión favorable.   
 
En efecto, es carga del accionante, en múltiples oportunidades 
acreditar que realizó determinadas peticiones o actos que no le 
fueron atendidos y, si bien la prueba en este tipo de trámites es 
menos exigente, es necesario demostrarlos al funcionario judicial, 
pues, de otra forma, sería imposible, determinar si los derechos 
fundamentales fueron realmente vulnerados o amenazados. 

 
 AYUDA HUMANITARIA PARA LA POBLACIÓN DESPLAZADA. 

Dichas ayudas son de carácter transitorio, y aunque la Corte 
Constitucional ha indicado que la duración de éstas puede ser 
extendida, para lo cual deberá analizarse cada caso particular, ello 
no puede dar cabida a pensar que se trata de beneficios vitalicios, 
más aún atendiendo la magnitud del fenómeno en nuestro país.  

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, junio seis de dos mil trece 

Acta N° 0     de 6 de junio de  2013 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira a 

proferir sentencia de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por TULIO 
MACHADO VÁSQUEZ y otros contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 
PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS.  

 
HECHOS QUE ORIGINARON LA ACCIÓN: 
 

Argumenta el accionante que desde hace cuatro años él y su familia son víctimas 

de amenazas por parte de la banda delincuencial “Cordillera”, quienes lo obligaron 
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a abandonar su lugar de residencia quedando desplazados, situación que lo llevó 

a acudir a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral  

de víctimas, con el fin de lograr la reubicación suya y de su grupo familiar en la 

ciudad de Bogotá. 

 

No obstante su solicitud, la entidad accionada negó la ayuda reclamada al advertir 

que con anterioridad había sido beneficiario de una reubicación en la ciudad de 

Palmira –Valle-, lugar del cual, según indica, tuvo que abandonar debido a las 

constantes amenazas y cobro de vacunas por parte la banda criminal “los 

trecientos”, retornando nuevamente a la ciudad de Pereira. 

 

En consideración con lo expuesto, pretende se le brinde protección, al igual que a 

su familia. 

 

TRÁMITE IMPARTIDO 

 

La acción correspondió por reparto al Juzgado del Primero Laboral del Circuito de 

Pereira, él que admitida la acción,  concedió a la Unidad para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas, el término de dos (2) días para dar respuesta 

al libelo inicial. En cuanto a la medida provisional, ésta fue negada al no advertir la 

inminente vulneración de los derechos fundamentales del accionante. 

 

La entidad al contestar la acción, manifiesta la imposibilidad legal de brindar la 

ayuda solicitada por el actor, toda vez que el día 9 de noviembre de 2010 se le 

otorgó al señor Tulio Machado Vásquez un subsidio por valor de $772.500 para 

su para su reubicación y la de su familia en el Municipio de Palmira (Valle), auxilio 

que solo se concede una vez. 

 

Argumenta que el accionante y su familia no se encuentran inscritos en el 

programa de protección sobre denuncias en la Personería Municipal y la Fiscalía 

General de la Nación, entidades encargadas de prestar la protección necesaria en 

caso de comprobarse los hechos denunciados, más cuando las amenazas 

provienen de organizaciones criminales. 
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Mediante auto del 10 de abril de 2013, el despacho ordenó oficiar a la Personería 

Municipal de Pereira y la Secretaría de Gobierno Municipal para que informe si 

recibieron algún tipo de querella o denuncia frente a supuestas amenazas al 

señor Tulio Machado Vásquez; y a la Dirección Seccional de Fiscalías de esta 

ciudad para que informe si hay alguna denuncia por parte del actor en relación a 

las amenazas que ha venido soportando por parte de la banda delincuencial “La 

Cordillera”; pero estas entidades informaron que no se presentaron denuncias al 

respecto. 

 

No obstante lo anterior se allegó documento por el accionante firmado por el fiscal 

45 local de Villa Santana en donde consta una denuncia penal por perturbación a 

su seguridad.  

 

Llegado el día del fallo, el 16 de abril de esta anualidad, la a quo negó las 

pretensiones de la acción, toda vez que, luego de revisar el material probatorio 

adosado al plenario, no se evidenció la ocurrencia de un perjuicio grave, 

inminente e irremediable ni la vulneración de los derechos fundamentales 

reclamados por el actor en nombre propio y de sus hijos menores. 

 

Inconforme con la decisión, el accionante impugna, aduciendo que considera que 

los hechos objeto de la tutela están probados con los argumentos y pruebas 

allegadas al proceso. 

 

CONSIDERACIONES 

 

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

¿Demostró el actor la vulneración actual de sus derechos 
fundamentales como víctima de desplazamiento por parte de bandas 
delincuenciales? 

 

Con el propósito de dar solución al interrogante planteado en el caso concreto, la 

Sala considera pertinente previamente hacer las siguientes precisiones: 

 

1. ACREDITACIÓN DE LA VULNERACIÓN DEL DERECHO 
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La Acción de Tutela, para resultar efectiva como mecanismo de defensa de los 

derechos fundamentales, está regida por el principio de informalidad, que debe 

orientar la actividad judicial durante el trámite de la actuación. 

 

Alude este principio a que la acción de tutela y las actuaciones que ella genera no 

se encuentran sujetas a fórmulas sacramentales, solemnidades, ni requisitos 

especiales que terminen por obstaculizar la finalidad con que la misma fue 

concebida, que no es otra, que el resguardo inmediato de los derechos 

fundamentales, por ello, sólo se requiere que el accionante: determine la 

autoridad, entidad o persona natural, según sea el caso, que genera el agravio; 

exponga los hechos que la originan; refiera el derecho que le ha sido vulnerado o 

se encuentra amenazado, sin que sea necesario citar la norma que los contempla.   

 

Es oportuno indicar, que la petición de amparo constitucional no requiere de 

mandatario judicial y, en algunos casos excepcionales, puede ser ejercida de 

manera verbal -en caso de urgencia, o cuando el solicitante no sepa escribir, o sea 

menor de edad-. Sin embargo, a pesar de lo dicho, el principio de informalidad no 

es absoluto y, por tanto, el actor debe acreditar necesariamente, ciertos 

presupuestos básicos para lograr una decisión favorable.   

 

En efecto, es carga del accionante, en múltiples oportunidades acreditar que 

realizó determinadas peticiones o actos que no le fueron atendidos y, si bien la 

prueba en este tipo de trámites es menos exigente, es necesario demostrarlos al 

funcionario judicial, pues, de otra forma, sería imposible, determinar si los 

derechos fundamentales fueron realmente vulnerados o amenazados. 

 

Al efecto dijo la Corte Constitucional en sentencia T-012 de 1995, lo siguiente: 

 
“La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un 
derecho fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro 
inminente, que se presenta bajo forma de amenaza. 
 
Tanto la vulneración del derecho fundamental como su amenaza, parten 
de una objetividad, es decir, de una certeza sobre la lesión o amenaza…”1 
 
 

2. CASO CONCRETO 

                                                
1 Corte Constitucional. Sentencia T-012 de 1995. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. 
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Lo primero que hay que advertir, es que se encuentra fuera en discusión la calidad 

de desplazado del actor y su núcleo familiar, pues tal condición es aceptada por la 

entidad accionada al momento de dar respuesta a la demanda.  

 

De igual forma, se encuentra acreditado que el señor Tulio Machado Vásquez 

recibió una ayuda económica por valor de $772.500 con el objeto de su 

reubicación en la ciudad de Palmira Valle, de conformidad con certificación de la 

Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional –fl 29-. 

 

Ahora bien, tanto del relato fáctico como de las pruebas adosadas al expediente 

se puede evidenciar, que el actor inicialmente, proveniente de Santa Marta,  se 

asentó en la ciudad de Pereira,  donde posteriormente solicitó  su reubicación en 

el municipio de Palmira –Valle del Cauca- por motivos laborales, petición que le 

fue concedida recibiendo un auxilio económico por valor de $772.500 –fl 29-; sin 

embargo, de su arribo a dicha ciudad no se tuvo conocimiento pues ni se reportó 

en la Personería Municipal ni en la Unidad para la Atención Integral y Reparación 

de Integral a las Víctimas.  Luego, en el mes de octubre de 2011, rindió 

nuevamente declaración por desplazamiento forzado ante la Personería Municipal 

del municipio de El Cerrito. 

 

De acuerdo con lo anterior, carecen de veracidad las afirmaciones expuestas en el 

libelo introductor, pues en él se indica que las amenazas de las cuales ha sido 

víctima al igual de su grupo familiar, se vienen presentando hace cuatro años -

2009-, cuando su reubicación en la ciudad de Palmira se dio el 13 de noviembre 

de 2010 –fl 29- y se puede verificar con la constancia visible a folio 37 que en el 

año 2011 se encontraba en el municipio de El Cerrito –Valle del Cauca-. 

 

Adicionalmente se tiene que de las amenazas recibidas en la ciudad de Palmira 

por parte de la banda delincuencial “Los 300” no existe evidencia, para que 

justifique nuevamente su retorno a la ciudad de Pereira,  como tampoco existe de 

la actual situación de riego que asegura atraviesa, pues ni la Dirección Seccional 

de Fiscalías ni la Secretaría de Gobierno de esta ciudad tienen noticia de ello. 

 

Es preciso indicar, que la ayuda humanitaria consistente en la reubicación del 

hogar o la persona víctima de desplazamiento –Capitulo II del Decreto 4800 de 
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2011-, no puede ser indefinida, ni atender el capricho del beneficiado para 

trasladarse, a expensas del Estado, de una ciudad a otra alegando su condición 

de vulnerabilidad, toda vez que la problemática del desplazamiento forzado en 

Colombia es un fenómeno social de altas dimensiones, cuyos recursos deben ser 

maximizados para atender a tan numerosa población. 

 

Así las cosas, atendiendo que no se evidencia la vulneración alegada ni el peligro 

inminente que motivó la iniciación de la presente acción constitucional,  la decisión 

de primera instancia será confirmada. 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  
 

RESUELVE: 
 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia de primera instancia. 

 

SEGUNDO.- NOTIFICAR a las partes esta decisión por el medio más idóneo. 

 

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

eventual revisión. 

 
Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                     ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

             
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


