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   Se resuelve la impugnación presentada por la 

accionante contra la sentencia proferida el tres (3) de mayo del 

presente año por el JUZGADO DE MENORES de la ciudad en esta 

Acción de Tutela promovida por LLARLECY LENIA URREGO GARCÍA en 

contra de la AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL –ACCION SOCIAL-. 

 

I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende la actora que se le tutelen sus 

derechos fundamentales a una vida digna, la salud, a la 

vivienda, la igualdad y al trabajo que considera vulnerados por 

razón de hechos y omisiones en que ha incurrido la entidad 

arriba citada. 

 

Manifiesta que junto a su esposo e hijo fue 

desplazada el 19 de enero del presente año de la Vereda “Barro 

Blanco” ubicada en el Municipio de Tarazá (Antioquia) y se 

inscribió como desplazada en la ciudad de Medellín “pero ahora 

resido en Pereira con mi madre y la UAO y Acción Social me 

niegan la inscripción en Pereira para recibir las ayudas 

humanitarias de emergencia.”   

 

Pide, entonces, que se le tutelen los 

derechos antes relevados. Como consecuencia, solicita que se le 

ordene a la entidad accionada “me inscriban sin dilación alguna 

a mi y el grupo familiar al Sistema Nacional de Atención 



Población Desplazada desde Pereira para poder recibir las ayudas 

y beneficios.”  

 

A la tutela se le dio el trámite legal con 

el pronunciamiento de la parte demandada que solicita negar la 

acción dado que la actora se encuentra inscrita en el registro 

de personas desplazadas desde el año 2005 “y en ese orden de 

ideas, continúa con su inclusión no importa el cambio de 

residencia, por lo tanto no debe volver hacer declaración 

alguna”. 

 

Finalmente, concluye “que en ningún momento 

la entidad, le ha negado a la accionante y a su núcleo familiar 

la entrega de las ayudas humanitarias que en virtud a las normas 

que regulan la materia son de su competencia, por lo que 

habiendo cesado la vulneración o amenaza del derecho fundamental 

invocado, solicito no acceder a las pretensiones de la acción de 

tutela de la referencia, máxime que se presenta el fenómeno de 

la carencia de objeto.” 

 

La juez a-quo negó el amparo porque 

consideró que la demandante se encuentra inscrita en el sistema 

de protección a familias desplazadas, por lo que “luego de 

haberse registrado en otra ciudad aunque esté viviendo en un 

lugar diferente, no está obligada a proceder a un nuevo 

registro, solo debe proceder a informar tales hechos ante la 

oficina de acción social en Pereira, para hacer (sic) acceder a 

los derechos que le han sido otorgados, que conforme se revisó 

por la entidad tutelada, le asisten a la accionante, pero esta 

no goza de ellos por no reclamarlos.” No obstante, le advierte a 

la señora Urrego García para que se dirija a las oficinas de 

Acción Social con el fin de que ponga en conocimiento su nueva 

residencia y pida la prórroga de la ayuda humanitaria, al igual 

que los demás derechos que la misma entidad le otorga.  

 

Contra dicho fallo presentó impugnación 



oportuna la accionante, aduciendo que fue desplazada pero “al 

llegar a Pereira se me niega la ayuda por que aparezco en el 

papel de desplazamiento de mi mamá de 5 años.”  

 

Se pasa a resolver el recurso previas las 

siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

    Los derechos que la actora estima se le 

están vulnerando, son principalmente el mínimo vital y la 

igualdad, consagrados en la Constitución Nacional en los 

artículos 53 y 13, respectivamente.  

 

La legitimación en la causa de las partes no 

merece reparo alguno, pues la señora LLARLECY LENIA URREGO 

GARCÍA actúa en nombre propio (artículo 10 del Decreto 2591 de 

1991). Igualmente, la naturaleza de la entidad demandada1, según 

el Decreto 2467 del año 20052, es descentralizada por servicios 

del orden nacional cuya competencia radica en los juzgados 

civiles del circuito3. 

 

De entrada es preciso señalar que la 

ocurrencia del fenómeno social conocido como “Desplazamiento 

Forzado” sí implica la vulneración de los derechos fundamentales 

de aquellas personas que lo padecen.  Así lo ha precisado la 

Corte Constitucional en reiteradas ocasiones, entre ellas las 

sentencias T-227 de 1997, SU-1150 y 1365 del año 2000 y T-327 de 

Marzo 26 del año 2001. 

 

                                                        
1 Artículo 2º del Dto. 2467 de 2005: “Naturaleza jurídica. La Agencia Presidencial para la Acción Social y la 
Cooperación Internacional, Acción Social, es un establecimiento público, del orden nacional, dotado de 
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, adscrito al Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República.” 
2 “Por el cual se fusiona la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional, ACCI, a la Red de Solidaridad 
Social, RSS, y se dictan otras disposiciones.” 
3 Inciso segundo del numeral 1º del artículo 1º del Decreto 1382 del año 2000. 



Ese desplazamiento forzado del individuo 

afecta muchos de los derechos que la Constitución Nacional 

protege y la gravedad de esa situación motivó a que el Estado 

adoptara directrices que permitieran prestar en forma eficaz y 

oportuna la atención a la población desplazada. En efecto, ellas 

se encuentran establecidas en la ley 387 de 1997, por medio de 

la cual se adoptaron normas para la prevención del 

desplazamiento forzado, la atención, protección, consolidación y 

estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la 

violencia en la República de Colombia.  

 

Esta normatividad obliga al Gobierno 

Nacional, a promover acciones y tomar medidas a mediano y largo 

plazo con el propósito de generar condiciones de sostenibilidad 

económica y social para este tipo de población. Las mismas  

deben permitir su acceso directo a la oferta social del 

gobierno, en particular a los programas relacionados con 

proyectos productivos, sistema Nacional de Reforma Agraria y de 

Desarrollo Rural Campesino, Fomento a la microempresa, 

capacitación y organización social, atención social en salud, 

educación y vivienda urbana y rural, la niñez, la mujer y las 

personas de la tercera edad y a los planes de empleo urbano y 

rural de la Red de Solidaridad Social.  Además, deben estar 

encaminadas por parte de las diferentes instituciones del 

Estado, a la atención integral de la Población desarraigada de 

sus lugares de residencia u origen.  

 

En desarrollo de dicha ley, se han expedido 

los Decretos Reglamentarios 2569 de 2000, 951 y 2562 de 2001.  

     

    Descendiendo al caso concreto, se tiene que 

del escrito allegado por la tutelante, se pide que se le 

inscriba en el Registro Único de Población Desplazada en la 

ciudad de Pereira con su grupo familiar, así lo dice 

expresamente, y sobre dicha petición contestó la entidad 



demandada que ya se encuentra inscrita en el RUPD, respuesta 

que, sin reparo alguno, fue acogida por la juez a-quo.  

 

No obstante, la Sala observa que, contrario 

a lo expuesto en la sentencia recurrida, tal como se alega por 

la tutelante en el escrito de impugnación, su registro está es 

en calidad de hija desde el año 20054, diferente a la inscripción 

que desea ahora como grupo familiar autónomo con su esposo e 

hijo, por lo que la negativa a dicha solicitud, contrario a lo 

expuesto por la juez a-quo, vulnera de manera flagrante sus 

derechos fundamentales. 

 

Además, la afiliación en salud como cabeza 

de familia que tiene actualmente la actora5 es una cuestión 

diferente que se puede hacer perfectamente sin necesidad de ser 

desplazada, por lo que no es viable entrar a decir que la señora 

Urrego García ha utilizado los servicios de Acción Social, o que 

no haya querido hacer uso de ellos, pues su registro en el RUPD 

es como beneficiaria (hija) y no principal con facultad de 

reclamar las ayudas que requiere como desplazada, en esta caso 

“del Corregimiento de Barro Blanco del Municipio de Taraza”6. 

 

Por tanto, aunque la actora sí se encuentra 

inscrita en el Registro Único de Población Desplazada, no es 

menos cierto que está en calidad de hija, por lo que su petición 

de registro independiente junto a su familia conformada por su 

esposo e hijo debe ser acogida con el fin de acceder a las 

ayudas respectivas. 

 

Sobre el punto la Corte Constitucional ha 

dicho que: 

 

                                                        
4 Ver folio 13 cuad. Ppal.  
5 Ver folio 24 ibídem. 
6 Ver folio 4 ibídem. 



“Superado el análisis procedimental de 

la acción de tutela, en primer lugar, se procede a 

reiterar las consideraciones hechas por esta Corporación 

referente al derecho fundamental a la integración 

familiar. El artículo 42 de la Constitución establece 

que toda persona es libre de constituir una familia, sin 

que exista, en principio, ninguna limitación a este 

derecho, que es una modalidad de la cláusula general de 

libertad del artículo 28 constitucional. Adicionalmente, 

como lo dispuso la ley 387 de 1997, marco general de la 

política pública en materia de desplazamiento forzado, 

uno de los principios que orientan la actuación del 

Estado es que: "la familia del desplazado forzado deberá 

beneficiarse del derecho fundamental de reunificación 

familiar " esto significa que las personas desplazadas 

tienen derecho además de reunirse con su núcleo 

familiar, a conformar uno nuevo, si así lo han 

decidido.”7   

 

Así las cosas, se procederá a revocar la 

sentencia impugnada y en su lugar se accederá a la tutela, 

ordenando a la entidad accionada que en el término de cuarenta y 

ocho (48) horas a partir de la notificación de esta sentencia, 

proceda a desvincular a la señora Llarlecy Lenia Urrego García 

del grupo familiar de su señora madre y, previo el estudio legal 

de si la accionante cumple las condiciones para ser incluida de 

manera independiente en el Registro Único de Población 

Desplazada (RUPD), para lo cual se le concede quince (15) días, 

se proceda a su inscripción junto a su grupo familiar (esposo e 

hijo), brindándole la ayuda humanitaria que requiera, con la 

colaboración y asesorías que sean necesarias para que tenga la 

oportunidad de participar en los subsidios como desplazada.  

 

                                                        
7 H. Corte Constitucional. Sentencia T-057 del año 2008. M.P. Jaime Córdoba Triviño. 



Sin más consideraciones el Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-

Familia, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la ley, 

 

    RESUELVE: 

 

   1º) SE REVOCA la sentencia proferida el tres 

(3) de mayo del presente año por el JUZGADO DE MENORES de la 

ciudad en esta Acción de Tutela promovida por LLARLECY LENIA 

URREGO GARCÍA en contra de la AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA 

ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL –ACCION SOCIAL-.  

 

En su lugar: 

 

a.) SE ACCEDE a la tutela impetrada. 

 

b.)  SE ORDENA a la entidad accionada que en 

el término de cuarenta y ocho (48) horas a partir de la 

notificación de esta sentencia, proceda a desvincular a la 

señora Llarlecy Lenia Urrego García del grupo familiar de su 

señora madre.  

 

c.) SE ORDENA a Acción Social que dentro de 

los quince (15) días siguientes a la notificación de esta 

providencia proceda al estudio legal de si la accionante cumple 

las condiciones para ser incluida de manera independiente en el 

Registro Único de Población Desplazada (RUPD), en caso positivo 

proceda a su inscripción junto a su grupo familiar (esposo e 

hijo), brindándole la ayuda humanitaria que requiera, con la 

colaboración y asesorías que sean necesarias para que tenga la 

oportunidad de participar en los subsidios como desplazada.  

 

2º) Notifíquese esta decisión a las partes 

por el medio más expedito posible (artículo 5o. del Decreto 306 

de 1992). 



 

    3º) Remítase el expediente a la Honorable 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo      Fernán Camilo Valencia López 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

  reticencia es por causa           y 

resolvió de manera acertada el juzgado de primera instancia, 

pues en realidad, tal como lo prueba Acción Social, la actora ya 

se encuentra inscrita en el RUPD que es a nivel nacional, por lo 

que si quiere ser atendida en cierto territorio perfectamente se 

puede acercar a manifestar que se le traslade a su nuevo lugar 

de residencia, situación que la entidad accionada niega haya 

hecho la actora. 

 

Y no se puede olvidar que el Registro Único 

de Población Desplazada es una herramienta prevista en la ley 

para la completa identificación de la población desplazada y así 

realizar un seguimiento detallado a esta política pública. 

 

Y precisamente con base en esa 

identificación se revisó la base de datos arrojando que la 

señora Urrego García únicamente ha reclamado los servicios de 

salud y se encuentra activa como afiliada desde el año 2005 en 

su calidad de cabeza de familia a “COOSALUD ESS ARS” en el 

Municipio de Valdivia8, sin que haya reclamado la oferta 

institucional, por lo que su impugnación en el sentido de que se 

le niega la ayuda porque aparece en el registro de 

desplazamiento de su señora madre de hace 5 años, carece de todo 

sustento probatorio, pues esta inscrita de manera individual 

como cabeza de familia       

 

 y sí conminar a la actora para que simplemente se acerque a las 

oficinas de Acción Social para que su atención sea trasladada en 

esta ciudad. 

                                                        
 8 Ver folio 24 del cuaderno principal. 



 

No se puede olvidar que  

 

Además, no reporta el expediente ninguna prueba que acredite que 

le hizo la petición a la accionada con el específico fin de 

solicitar la ayuda, por lo que la decisión de que la actora se 

acerque a las y la respuesta por parte de ésta.  

 

Por tanto, acertó la juez a-quo al negar el 

amparo invocado, pues ningún hecho es demostrativo de violación 

o vulneración de un derecho constitucional fundamental, amén de 

que ninguna prueba se anexó al juicio. 

 

    En relación con el derecho fundamental al 

debido proceso que también dice el tutelante que se encuentra 

desprotegido, no ve la Sala de qué manera la AGENCIA 

PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL –ACCION SOCIAL- se lo esté amenazando o 

vulnerando, ya que al juicio no se aportaron pruebas que 

permitan concluir lo expresado por el interesado.  Ni siquiera, 

como se explicó, aparece la petición inicial de la ayuda o de su 

prórroga; que la demandada le hubiere negado la una o la otra y 

que en su trámite, no se le hubiere notificado alguna decisión 

al peticionario que afecte su derecho de defensa, el cual hace 

parte de aquél.    

 

    Ahora, de acuerdo con el artículo 20 del 

Decreto 2591 de 1991 existe una presunción de veracidad, por lo 

que podría decirse que le asiste razón al accionante y que, como 

la accionada no dio respuesta a los hechos de la acción de 

tutela, habría que concluir que se tienen por ciertos y deducir 

que no ha recibido, o bien la ayuda humanitaria inicial, o su 

prórroga, con lo cual procedería el amparo impetrado.  

 

Sin embargo, y a pesar de dicha presunción, como no se sabe con 
exactitud qué es lo que pretende el actor (si la ayuda 



humanitaria o la concesión de su prórroga), no es del caso 
acceder a lo pedido y por ello, se confirmará la decisión del a-
quo. 


