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Radicación Nro. :  66001-22-05-001-2011-00012-00 
Proceso:   ACCIÓN DE TUTELA  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Accionante:   LUZ DELLY BELTRAN VALENCIA 
Accionado:   MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, ACCION SOCIAL Y OTROS  
Tema:                                       VULNERACION O AMENAZA DEL DERECHO FUNDAMENTAL: Al 

juez que conoce la acción de tutela, se le deben demostrar los 
hechos de la misma, pues de otra forma es imposible determinar si 
los derechos fundamentales fueron vulnerados o amenazados y 
fatalmente tendrá que negar la acción de tutela. 

 
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 

 
MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

Pereira, nueve de marzo de dos mil once 
Acta número 029 del 9 de marzo de 2011 

 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir sentencia 

de primera instancia en la acción de tutela iniciada por LUZ DELLY BELTRAN 
VALENCIA contra de la AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN 

SOCIAL – ACCIÓN SOCIAL -, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, 
MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA, MINISTERIO DE LA 
PROTECCION SOCIAL y la COMISION NACIONAL DE REPARACION Y 

RECONCILIACIÓN.  

 

El proyecto presentado por el ponente, fue discutido y aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala. 

 

Presenta la actora, los siguientes  HECHOS: 

 

Indica que el día 22 de diciembre de 2006 a las 5 de la mañana,  efectivos del 

ejercito abrieron fuego contra su morada en la vereda “China alta” de la ciudad 

de Ibague  resultando herido su esposo, el señor Roberto Olaya Caicedo.  Afirma 

que una vez cesaron los disparos, salió de su casa solicitando el cese al fuego 
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por encontrarse dentro de la vivienda una persona herida y sus hijas menores de 

edad; que posteriormente fueron trasladados al Batallón en la ciudad de Ibagué, 

donde horas después le fue entregado el cuerpo de su esposo con signos de 

tortura, lo que denunció ante la Fiscalía General de la Nación sin obtener 

solución alguna y que ha sido acosada por el Ejercito Nacional para que colabore 

o, de lo contrario, le serían quitadas las niñas, siendo estos hechos los que 

originaron su desplazamiento a la ciudad de la Virginia.  Agregó que hace varios 

años viene solicitando su inclusión en el grupo de víctimas del conflicto armado 

en Colombia, así como la reparación por vía administrativa.  Finaliza indicando 

que su situación es precaria y que su calidad de madre cabeza de familia le 

dificulta el trabajar y estar al tanto de su hogar, por lo que requiere respuestas 

por parte del Estado, ya que a la fecha no obtenido información alguna  

 
DERECHOS VULNERADOS Y PETICIONES: 

 

Indica que con la omisión de las accionas, se le violó el derecho a la vida en 

condiciones dignas y, por ello, solicita la reparación económica por la muerte de 

su esposo y la inclusión en el registro de población desplazada. 

  

PRECEDENTES: 
 

La acción de tutela correspondió a este Despacho por reparto efectuado el 23 de 

marzo del año que corre (fl 19), avocándose su conocimiento por medio de auto 

del igual fecha, concediendo dos (2) días a las entidades tuteladas para 

contestar (fl.21). 

 

Acción Social, contestó indicando que la reparación administrativa prevista en el 

Decreto 01290 tiene por objeto “resarcir individualmente los derechos 

fundamentales violados a través e hechos victimizantes ejecutados antes del 22 

de abril de 2008, por grupos armados organizados al margen de la ley”,  y que en 

caso de no haberse reclamado el plazo para hacerlo venció el 22 de abril de 

2010, para hechos acontecidos antes de la fecha referida. Manifiesta también 

que las personas que sólo han sido desplazadas no tiene necesidad de efectuar 

ninguna reclamación, pues basta con estar registradas en el RUPD, para 

acceder a la reparación por la vía administrativa y que la actora no figura en el 
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Registro Único de Población Desplazada (RUPD), por tanto, no ha rendido su 

declaración de los hechos que generaron su desplazamiento, requisito necesario 

para registrarla. Finaliza afirmando que tal situación torna improcedente la 

acción, por lo que debe ser denegada la misma. (fl 28-31) 

 

La Comisión Nacional para la Reparación y Reconciliación, coincide con Acción 

Social, en que la reparación requerida por la accionante no es procedente, toda 

vez que los hechos narrados en la acción indican que la muerte del señor 

Roberto Olaya Caicedo “se originó en actos perpetrados por efectivos del 

Ejercito Nacional”, y no por grupos al margen de la ley, como lo establece la 

norma -Decreto 1290 de 2008 y Ley 975 de 2005-, por lo que no es esa comisión 

la llamada responder por lo pretendido por la actora.  (fl 32-37) 

 

Igual argumento expone el Ministerio del Interior y de Justicia, aclarando que 

ante esa entidad, la tutelante no ha elevado petición alguna. Agregó que para 

efectos de la reparación administrativa de que se trata la presente acción, sólo 

hace parte del Comité de Reparaciones Administrativas y que las funciones y 

decisiones que se tomen en esta célula “dependen de la deliberaciones que se 

tomen de manera consensuada con base en el estudio técnico y las 

recomendaciones elaboradas por la Agencia Presidencial para la Acción Social y 

la Cooperación Internacional- Acción Social- ” y, por ello, solicita al Juez 

Colegiado de conocimiento que niegue por improcedente la acción. (fl 38-43) 

 

A su vez, el Ministerio de la Protección Social, arguye que no es el competente 

para atender las peticiones de la demanda, pues su responsabilidad se 

circunscribe a la cobertura en el sector salud de la población desplazada, lo que 

no es materia de discusión. (fl 44 a 47) 

 

Mediante declaración rendida ante el Magistrado Ponente el día 7 de marzo del 

año que avanza, la accionante afirmó que en momento alguno ha solicitado a las 

entidades tuteladas la inclusión en el Registro Único de Población Desplazada y 

la reparación por la muerte de su esposo, además indica, que desconoce si su 

abogada a efectuado reclamaciones en dicho sentido (fl 48 a 49) 

 

 



2011-00012-01 
 

 4  

 

CONSIDERACIONES 

 

Problema jurídico por resolver:  
 

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

 

¿Puede la parte accionante afirmar la vulneración de  sus garantías 

constitucionales, cuando, ni siquiera, a mediado petición escrita dirigida a las 

entidades accionadas para reclamar sus derechos? 

 

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. 

 

La anterior disposición define la acción de tutela como un mecanismo 

excepcional del cual pueden hacer uso todas las personas para obtener la 

protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando éstos resulten 

violentados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los 

particulares en los casos que señale la ley.  En este sentido, quien vea en peligro 

o vulnerado un derecho fundamental podrá acudir ante los jueces, en cualquier 

momento y lugar, con el fin de obtener la protección de sus garantías 

constitucionales.  

 

Tal acción proteccionista, con el fin de que sea lo efectiva que se requiere, está 

regida por el principio de informalidad, el que debe primar y de paso orientar la 

actividad judicial  que se despliega en torno de ella, así como al trámite dado a la 

misma durante el decuso de su actuación. 

 

Este principio, básicamente refiere el hecho de que la acción de tutela no se 

encuentra sujeta a fórmulas sacramentales, solemnidades, ni requisitos 

especiales que tiendan a desnaturalizar el espíritu con la misma fue concebida, 

que no es otro, que el resguardo casi inmediato de los derechos fundamentales, 

por ello, sólo se requiere que el accionante exponga los hechos que la originan, 
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refiera el derecho que la ha sido vulnerado o se encuentra amenazado, sin que 

sea necesario citar la norma que los contempla y la autoridad, entidad o persona 

natural, según sea el caso, que genera el agravio.  Es oportuno indicar, que la 

petición de amparo constitucional no requiere de mandatario judicial y, en 

algunos casos excepcionales, puede ser ejercido de manera verbal -en caso de 

urgencia, o cuando el solicitante no sepa escribir, o sea menor de edad-. Sin 

embargo, a pesar de ser regida la acción de tutela por el principio de 

informalidad, éste no es absoluto y, por tanto, debe cumplir, necesariamente, 

ciertos presupuestos básicos para evitar una decisión desfavorable a quien la 

invoca y, entre ellos, probar los supuestos de hecho.  

 

Y, si bien la prueba en este tipo de trámites es menos exigente, es necesario 

demostrarle al funcionario judicial los hechos de la misma, pues, de otra forma, 

es imposible para él, determinar si los derechos fundamentales fueron 

vulnerados o amenazados y fatalmente tendrá que negar la acción de tutela. 

 

Al efecto dice 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 …” 

 
 

En el caso presente, tenemos que la actora afirma haber efectuado solicitudes 

con el fin de que le sea reparada económicamente la muerte de su cónyuge, así 

como la inclusión en el Registro Único de Población Desplazada, sin que a tales 

manifestaciones acompañe prueba alguna que permita inferir que ha reclamado 

a las entidades accionadas lo que hoy depreca en la presente acción; es más, 

para corroborar lo anterior, se tiene la declaración obrante a folios 48 y 49 del 

infolio, donde la misma Beltrán Valencia, indica que no ha elevado petición 

alguna ante las tuteladas -Agencia Presidencial para la Acción Social – Acción 

Social -, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio del Interior y de Justicia, 

Ministerio de la Protección Social y La Comisión Nacional de Reparación y 



2011-00012-01 
 

 6  

Reconciliación, y , que desconoce si su abogada ha presentado alguna 

reclamación en igual sentido.   

 

Lo anterior, confirma la defensa esgrimida por las entidades llamadas a la 

presente acción, cuando afirman no haber recibido petición formal por parte de la 

actora, que contenga los pedimentos que hoy, por vía de tutela, pretende 

satisfacer. Esta situación imposibilita al Juez Constitucional para entrar a 

salvaguardar los derechos fundamentales de quien, ni siquiera, ha dirigido 

solicitudes verbales o escritas a las autoridades que considera están agraviando 

sus derecho. En otras palabras, 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.  

 

En este orden de ideas, es del caso negar la presente acción de tutela, por no 

encontrarse probados los hechos, lo cual se traduce en que esta Colegiatura no 

advierta la amenaza o vulneración de los derechos constitucionales alegados.      

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por 

mandato de la Constitución, 

 

FALLA 
 

PRIMERO/.- NEGAR el amparo constitucional, solicitado por la señora LUZ 
DELLY BELTRAN VALENCIA, por lo expuesto en la parte considerativa del 

presente proveído.  

 

SEGUNDO/.- Notificar esta sentencia a la accionante y a los entes accionados, 

con la indicación de que cuentan con tres días (3) para impugnar la presente 

decisión.  

 

TERCERO/.-   De no ser impugnada, envíese lo más pronto posible a la Corte 

Constitucional, para su eventual revisión  
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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 

 

 
ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZON 

Secretario 


