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Providencia:                              Sentencia del 12 de abril de 2013 
Radicación Nro. :  66001-31-05-002-2013-00082-01 
Accionante:   Claudia Liliana López Acevedo    
Accionado: Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas 
Proceso:   Acción de Tutela  
Juzgado de conocimiento:         Segundo Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: PRUEBA DE LA VULNERACION O AMENAZA DEL DERECHO 

FUNDAMENTAL: Para que sea procedente el amparo 
constitucional, lo reclamado por el accionante, debe estar 
respaldado, por lo menos, con la constatación de que lo 
pretendido fue reclamado a las entidades accionadas.  

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, doce de abril de dos mil trece 

Acta N°___ del 12 de abril de 2013 

 

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

dentro de la Acción de Tutela que la señora CLAUDIA LILIANA LÓPEZ 
ACEVEDO promueve contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA 
ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS. 

 
ANTECEDENTES 

 

Asegura la señora López Acevedo que la entidad accionada está vulnerando su 

derecho fundamental a la vida digna, pues a pesar de su condición de madre 

cabeza de familia desempleada, a cargo de tres hijas, una de ellas con un 

diagnóstico de tumor maligno de ovario, cuyos gastos médicos han generado una 

difícil situación económica, no fue favorecida por el programa de familias en 

acción, en la convocatoria realizado en el año 2012, por cuanto su SISBEN se 

encontraba en un nivel muy alto. 

 

A raíz de dicha calificación, inició reclamación ante la entidad con el fin de que se 

realizara una nueva reclasificación, disminuyendo el porcentaje inicial a 20.38%. 
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De acuerdo con lo narrado, solicita como medida provisional se disponga la pronta 

resolución por parte de Unidad Administrativa Especial, con el fin de que pueda 

cumplir con las obligaciones que la apremian, inscribiéndola en el programa de 

familias en acción u otro que le sea favorable. 

 

TRAMITE IMPARTIDO 

 

Al momento de admitir la acción, el juzgado de conocimiento ordenó vincular al 

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, entidad que se encuentra 

a cargo del programa “Familias en Acción”, por lo que concedió a las accionadas, 

el término de dos (2) días para vincularse a la litis. 

 

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, luego de hacer un 

recuento de la finalidad y funcionamiento del programa “Familias en Acción”, 

manifiesta que la entidad no cuenta con la capacidad presupuestal para acceder a 

las órdenes impetradas en favor de tutelas interpuestas con la finalidad de acceder 

al mencionado programa. 

 

Asegura que a la accionante le fue remitido el oficio N° 20133110074731 en el 

cual se le informaba que no podía conformar la lista de elegibles por cuanto su 

puntaje fue de 41.13% hasta el mes de mayo de 2012, pero que al consultar la 

página del Departamento Nacional de Planeación encontraba que su puntaje se 

redujo a 20.38% con un SISBEN III. 

 

Informa que para el presente año se realizará una nueva convocatoria, en la cual 

podrá inscribirse, razón por la cual manifiesta no se está vulnerando ningún 

derecho fundamental.  

 

Solicita por lo tanto a la Juez de Primera Instancia que se nieguen las 

pretensiones de la señora López Acevedo por configurarse una respuesta de 

fondo del derecho de petición y por lo tanto tratarse de un hecho superado.  

 

La a quo no tuteló los derechos fundamentales de la accionante por cuanto ésta 

no logró probar la existencia de una violación de algún derecho fundamental, pues 

tenía la carga procesal de hacerlo en caso de creer que se encontraba 
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amenazado o vulnerado, contrario sensu, el gobierno nacional le ha brindado toda 

la ayuda necesaria como responsable de la población vulnerable o en situación de 

pobreza.  

 

La accionante impugó la decisión, manifestando encontrarse inconforme, porque 

no tiene los recursos económicos para sostener a sus tres hijas y el padre de dos 

de ellas no asume sus obligaciones alimentarias. Manifiesta que es incierta la 

fecha en la cual se realizarán las nuevas convocatorias y considera que no puede 

esperar tanto tiempo. 

 
CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

EL PROBLEMA JURÍDICO 

 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 
 
¿Acreditó la parte actora que efectivamente efectúo la reclamación 
correspondiente ante la entidad, con el fin de que le fuera reconocida 
como beneficiaria del programa familias en acción?  

 

El artículo 86 de la Constitución Nacional, consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas, cuando resulten 

amenazados o vulnerados, por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

de los particulares en ciertos casos. 

 
1. ACREDITACIÓN DE LA VULNERACIÓN DEL DERECHO 

 

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 
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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 

 

En el caso de marras, la accionante manifiesta que la entidad tutelada vulneró sus 

derechos fundamentales por no acceder a su solicitud de inclusión en el programa 

de familias en acción, pese a haber sido reclasificada en la encuesta SISBEN, 

asignándole un porcentaje de 20.38%. 

 

                                                
1 Corte Constitucional. Sentencia T-012 de 1995. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. 
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De acuerdo con la respuesta ofrecida por la tutelada, la cual coincide que los 

hechos narrados por la actora, para la convocatoria realizada por la entidad para 

el año 2012, con el fin de inscribir a las familias en el “Programa Más Familias en 

Acción”, fue consultada la base de datos reportada por el Departamento Nacional 

de Planeación a corte mayo de 2012,  en la cual el grupo familiar de la actora 

registra un puntaje de 41.13, el cual supera el rango establecido en el artículo 1º 

de a Resolución 01658 de 2012 -0 - 30.56-, que reguló la convocatoria, por lo 

tanto, la no inclusión de la actora tuvo sustento legal en los parámetros 

previamente establecidos por le entidad.  

 

Ahora, respecto a la reclasificación del hogar de la señora López Acevedo en el 

sistema SISBEN III, que actualmente registra un porcentaje de 20.38%, debe decir 

la Sala que este es un hecho nuevo frente al cual no se advierte que la accionante 

haya elevado una petición a la entidad a cargo del “Programa Familias en Acción”, 

para que revalúen su decisión, por lo tanto no se puede pregonar la vulneración de 

derecho alguno, cuando ni si quiera se ha dado la oportunidad a la entidad de 

estudiar el asunto. 

 

Adicionalmente, se tiene que del acervo probatorio no se puede colegir la 

ocurrencia de un perjuicio irremediable o las condiciones extremas por las cuales 

atraviesa la tutelante, para proceder a través de esta mecanismo excepcional de 

protección, a alterar las reglas establecidas en una convocatoria efectuada a nivel 

nacional, para entrar a tutelar los derechos de la actora y por ende a ordenar la 

inscripción extraordinaria en el programa antes citado. 

 

Así las cosas, ante la inexistencia de la vulneración alguna, la sentencia de primer 

grado 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,  
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RESUELVE 

 
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia. 

 
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las parte por el medio más expedito. 

 
TERCERO: ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                     ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN 

                                            

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 
 

 

 


