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Providencia:                                Sentencia de 23 de mayo de 2014   
Radicación Nro. :  66001-22-05-001-2014-00084-01 
Accionante:   MARCO AURELIO WILCHES  
Accionado: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
Proceso:   TUTELA  
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, veintitrés de mayo de dos mil catorce 

Acta N°   del 23 de mayo de 2014 

 

 

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

tutela presentada por el señor MARCO AURELIO WILCHES contra el 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. 

 

ANTECEDENTES 

 
 

Afirma el señor Marco Aurelio Wilches, que en la actualidad cuenta con más de 

80 años de edad y que se encuentra en un situación de extrema pobreza, pues no 

cuenta con los medios suficientes para procurar su subsistencia y la de su 

cónyuge, quien se encuentra en las misma situación de vulnerabilidad.  

 

Sostiene que la ayuda que le procura el Estado, representada en $150.000 que le 

son suministrados mensualmente, no le son suficientes para el sostenimiento de 

su grupo familiar, por lo que requiere ayuda efectiva del señor Presidente de la 

República en calidad de jefe del Estado Colombiano, con el fin de que le sean 
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garantizados sus derechos fundamentales a la dignidad humana, la vida, a la 

igualdad y a la integridad personal. 

 

Por lo tanto, solicita que le sea brindado un medio de subsistencia permanente 

mientras viva, igualdad de condiciones a las de todo ciudadano y la prestación de 

atención integral en salud. 

TRAMITE IMPARTIDO 

 

Admitida la acción de tutela, se corrió traslado por dos (2) días al accionado, a 

efectos de que ejerciera su derecho de defensa. 

 

El Presidente de a República, se vinculó a la litis a través de su procuradora 

judicial, también apoderada del Departamento Administrativo de al Presidencia de 

la República, para indicar que no tiene la competencia para atender los 

requerimientos del accionante, debiendo éste acudir a programas como 

“Colombia Mayor”, en caso de no ser ésta la entidad que mensualmente le viene 

proporcionando el subsidio que refiere en los hechos de la acción.  

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

EL PROBLEMA JURÍDICO 

 

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

 

¿Vulneró el Presidente de la República los derechos fundamentales del 
actor, frente a los cuales solicita protección constitucional? 

 
 

Antes de abordar el primero el interrogante formulado, cabe recordar que 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 
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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 otro, 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 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 …” 

 
 

2. CASO CONCRETO 
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No existe discusión, que en el presente asunto, el accionante debe ser 

considerado como un sujeto de especial protección, pues es un adulto mayor que 

en la actualidad cuenta con 82 años de edad –fl 8-, que aspira del Estado, una 

mayor protección, debido a sus actuales condiciones de extrema pobreza. 

 

Ahora bien, se tiene que el actor, a pesar de haber aportado con el libelo 

introductor un derecho de petición dirigido a la Presidencia de la República de 

Colombia, en el que narra la lamentable situación económica y social en la que se 

encuentra, no aportó al plenario constancia de que haya sido remitida a su 

destinatario y que éste efectivamente lo haya recibido.  

 

Es más, aunque el señor Wilches pretende a través de esta acción constitucional 

la protección de sus derechos fundamentales como a la vida en condiciones 

dignas, a la igualdad e integridad personal, lo cierto es que los mismos no se 

tornan vulnerados por el llamado a juicio, en la medida en que dicho escrito actor 

tampoco concreta el beneficio que requiere por parte de Estado, ni determina con 

claridad cuál es la entidad que debe atender sus requerimientos y ello se 

evidencia en el señalamiento como sujeto pasivo de la presente acción, del señor 

Presidente de la República, quien, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 189 

de la Constitución Política, no tiene dentro de sus funciones “brindar un medio de 

subsistencia permanente”, ni “salud integral”  a los habitantes del territorio. 

 

En el anterior orden de ideas, se puede concluir, que el Primer mandatario no ha 

conculcado los derechos fundamentales del tutelante, por lo que la protección 

solicitada será negada. 

 

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: NEGAR la protección solicitada por el señor MARCO AURELIO 

WILCHES. 
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SEGUNDO: NOTIFICAR esta sentencia a las partes.  

 

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión,  

  

 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

  

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


