
 1 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
 
 
Radicación Nro. :  66001-22-05-001-2012-00031-00 

Referencia:  Acción de Tutela de Ana Mercedes Muñoz López contra el 

Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social y el Municipio de Pereira  

Providencia:                   Sentencia de primera instancia 

Tema a tratar:  Improcedencia de la inscripción en el Registro Único 
de Población Desplazada: Cuando la entidad encargada 

de analizar las condiciones de tiempo, modo y lugar en que 

se sucedió el supuesto desplazamiento advierte que con la 

declaración se ha faltado a la verdad, debe necesariamente 

negar la inscripción en el RUPD, según lo estipula el artículo 

11 del Dto. 2569 de 2000. 

    

Magistrado Ponente:                Humberto Albarello Bahamón            
 

 
 

Pereira, febrero diecisiete de dos mil doce 

Acta número 28 del 17 de febrero de 2012 

 

ASUNTO 

   

Resuelve la Sala la acción de tutela de la referencia, la que 

fuera impetrada por la accionante, quien actúa en nombre propio, ante la 

presunta violación de los derechos fundamentales a la tercera edad, la 

seguridad social, la familia y la protección especial del estado. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

ACCIONANTE: 
Ana Mercedes Muñoz López. 
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ACCIONADO: 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social  

Municipio de Pereira 

 

I. SENTENCIA 
 

1º Demanda de Tutela: 
 

Relata la accionante que desde hace dos años vive en el 

barrio el “Remanso” – manzana 20, casa 9 y que anteriormente vivió 

durante unos diez años en una invasión ubicada en Bosques de Combia. 

A este último lugar llegó desde Pueblo Rico, donde tuvo que huir de la 

violencia. 

 

La actora vivía en la vereda “el Indio” y para el año 2000 

asesinaron a tres conductores en el mismo día, por lo que se comenzó a 

decir que matarían a quienes alcahuetearan a la guerrilla y que en la casa 

de la actora era donde la guerrilla iba a recoger el mercado que les traían 

los conductores. 

 

Por lo anterior la accionante le dijo a un hijo que se viniera 

para Pereira y buscara un lugar dónde la familia pudiera vivir, por lo que 

cuando la actora se traslado hacia Pereira, lo hizo en compañía de su 

esposo y sus cinco hijos. 

 

La señora Muñoz López se dirigió a Acción Social para que 

se le reconociera como desplazada, diligencia que está adelantando 

desde el mes de septiembre de 2000, pero ese mismo año le rechazaron 

la solicitud argumentando que ella no había sido “boleteada”. Sobre el 

tema no volvió a hablar más hasta agosto de 2011donde nuevamente se 

dirigió a la entidad accionada, la que una vez más le negó la solicitud de 

amparo como desplazada. 
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 2º Actuación Procesal: 
 

Avocado el conocimiento por el Despacho, se informó a las 

accionadas para que ejercieran su derecho de defensa y manifestaran lo 

que a bien tuvieran respecto al asunto debatido. 

 

En la respuesta allegada por el Municipio de Pereira, se 

indicó que la actora ha rendido dos declaraciones como desplazada donde 

el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social la ha 

rechazado y que por tanto la actora ya hizo uso de los recursos de vía 

gubernativa, sin que pudiera demostrar su condición de desplazada.   

 

Por su parte el Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social  realizó el traslado de las presentes diligencias a la 

Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas,  entidad esta última que explicó que sólo es 

posible reconocerle los benéficos consagrados en la Ley 387 de 1997 a 

quienes se encuentren inscritos en el Registro Único de Población 

Desplazada y que en el caso de la actora ésta había rendido una 

declaración contraria a los hechos encontrados en la base de datos, pues 

en las circunstancia de tiempo, modo y lugar descritos se encontraron 

incoherencias, lo que impidió hacer la inclusión en el RUPD. 

Adicionalmente aclara que cuando se pretende analizar la condición de 

desplazado, a su vez es importante analizar las circunstancias de orden 

público de la región, arraigo con el lugar donde ocurrió el éxodo y que las 

amenazas alcancen a llenar los requisitos establecidos para ser 

catalogado como desplazado. 

 

II. CONSIDERACIONES: 

 
 
1º Competencia: 
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En primer lugar, es de resaltar que en virtud de lo normado en 

el artículo 86 de la Constitución Nacional, esta Sala es competente para 

conocer de la presente petición de amparo constitucional.  

 2º Problema Jurídico a resolver: 

 

 ¿Están dadas las condiciones para ordenar a la Unidad 

Administrativa Especial para la Atención de Víctimas que ingrese a la 

señora Ana Mercedes Muñoz López al Registro Único de Población 

Desplazada? 

 

3º Desarrollo de la problemática planteada: 
 

La Acción de Tutela fue creada por el constituyente de 1991, 

con el objetivo primordial de darle una protección efectiva a los Derechos 

de Primera Generación, es decir, de garantizar el cumplimiento y la 

salvaguarda de aquellos derechos fundamentales (artículos del 11 al 41 

de la Constitución Política o de aquellos que por el desarrollo 

jurisprudencial han adquirido este estatus) que hacen parte de la esencia 

del ser humano; generando en cabeza del juez constitucional la obligación 

de analizar la necesidad y proporcionalidad, para obtener la protección del 

Derecho fundamental evaluado y de esta manera buscar siempre el fin 

mas idóneo, altamente proporcional y que menos perjuicios genere para 

obtener su real protección.  

 
3.1 Procedencia de la acción de tutela para procurar la 

protección de los derechos fundamentales de los desplazados. 
 

La acción de tutela tiene como finalidad la protección 

inmediata de los derechos constitucionales fundamentales cuando éstos 

resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier 

autoridad pública, consistiendo esa protección en una orden para que aquél 

respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. 

  

Ahora bien, en el caso de las personas desplazadas por la 

violencia, la Corte Constitucional ha señalado la procedencia de esta clase 
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de acción para salvaguardar sus derechos, por considerarlos sujetos que 

merecen un especial trato constitucional1: 
 

“La acción de tutela procede como mecanismo de protección 

de los derechos fundamentales de las personas en situación de 

desplazamiento forzado. En efecto, las personas que se encuentran en 

situación de desplazamiento gozan de un estatus constitucional especial 

que no puede simplemente tener un efecto retórico. En este sentido, la 

Constitución obliga a las autoridades a reconocer que se trata de una 

población especialmente protegida que se encuentra en una situación 

dramática por haber soportado cargas excepcionales y, cuya protección es 

urgente para la satisfacción de sus necesidades más apremiantes.”  

 

3.2 Condiciones que se deben cumplir para que una 

persona sea inscrita en el Registro Único de Población Desplazada: 
 

Previamente es necesario aclarar que de acuerdo a la 

jurisprudencia constitucional, son dos las condiciones que se deben 

satisfacer para que surja la condición de desplazado: (i) la migración de su 

lugar de residencia, dentro de las fronteras del país y, (ii) que la misma, 

haya sido causada por hechos de carácter violento2. En efecto ha indicado 

la Corte que “Sea cual fuere la descripción que se adopte sobre 

desplazados internos, todas contienen dos elementos cruciales: la coacción 

que hace necesario el traslado y la permanencia dentro de las fronteras de 

la propia nación. Si estas dos condiciones se dan, (…) de esta tutela, no 

hay la menor duda de que se está ante un problema de desplazados”3.  

 

Una vez esclarecido lo anterior, se tiene que aquél que se 

encuentre inscrito en el Registro Único de Población Desplazada podrá 

hacerse acreedor de las ayudas humanitarias, y que la falta de inscripción, 

no implica necesariamente que a la persona se le pueda impedir su 

acceso a la atención a la cual tiene derecho4: 

                                                        
1 Sentencia T-821 de 2007. M.P. Catalina Botero Marino 
2 Sentencia T-042 de 29 de enero de 2009 M.P. Jaime Córdoba Triviño. 
3 Ver Sentencia T-227 de 5 de mayo de 1997 M.P. Alejandro Martínez Caballero, además se 
pueden consultar entre otras T-327 de 26 de marzo de 2001 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-
268 de 27 de marzo 2003 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-025 de 22 de enero de 2004 M.P. 
Manuel José Cepeda Espinosa, T-740 de 6 de agosto de 2004 M.P. Jaime Araújo Rentería. 
4 Sentencia T-284 de 2010. M.P. Gabriel Eduardo Menzoda Martelo 
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“La Corte ha indicado que la condición de desplazado no se 

otorga en razón a la inscripción en el RUPD, procedimiento reglamentado en 

el Decreto 2569 de 2000, pues no se trata de “un acto constitutivo del 

desplazamiento forzado sino de una herramienta técnica que busca 

identificar a la población y actualizar la información de atención y 

seguimiento de los servicios prestados”5 

  

En el mencionado decreto se establecieron las reglas para 

que proceda la inscripción de la población vulnerable en el Registro Único 

de Población Desplazada, generándose una relación directa entre la 

inclusión en el RUPD y la obtención de las ayudas humanitarias. Por ello, 

esta Corporación ha sido enfática en señalar que la interpretación y 

aplicación de la normatividad relativa a la inscripción debe ser examinada 

de acuerdo con las circunstancias que dieron lugar al desplazamiento en 

cada caso concreto6 de conformidad con las normas de derecho 

internacional integradas al bloque de constitucionalidad, el principio de 

favorabilidad, el de buena fe y la prevalencia del derecho sustancial, 

evitándose con ello la vulneración de los derechos fundamentales7. Lo 

anterior, bajo la consideración de que la inscripción en el RUPD no puede 

convertirse en un obstáculo que no permita que la población desplazada 

obtenga la atención a la que tienen derecho. 

  

5.4. En el artículo 11 del Decreto 2569 de 2000 se 

establecieron las causales de improcedencia del registro en el RUPD 

indicando que “La entidad en la que se haya delegado la inscripción, no 

efectuará la inscripción en el registro de quien solicita la condición de 

desplazado, en los siguientes casos: 

  

(i) Cuando la declaración resulte contraria a la verdad; (ii) 

cuando existan razones objetivas y fundadas para concluir que de la 

declaración no se deduce la existencia de las circunstancias de hecho del 

desplazamiento; y (iii) cuando el interesado efectúe la declaración y solicite 

la inscripción en el registro después de un año de ocurridas las 

circunstancias que motivaron el desplazamiento”. 

                                                        
5 Sentencia T- 006 de 16 de enero de 2009 M.P. Jaime Córdoba Triviño. 
6 Ver entre otras, la Sentencia T-605 de 19 de junio de 2008 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
7 Sentencia T-006 de 16 de enero de 2009 M.P. Jaime Córdoba Triviño. 
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4. Del caso en concreto. 
 

En el presente asunto se tiene que la accionante solicita ser 

incluida en el Registro Único de Población Desplazada para de esta manera 

ser beneficiaria de la ayuda que otorga el gobierno nacional. Sobre este 

punto resulta de vital importancia recordar que hasta antes del 1º de enero 

de 2012, la institución encargada de analizar las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar en que sucedieron los hechos de desplazamiento era el 

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social antes 

denominada Agencia Presidencial para la Acción y la Cooperación 

Internacional, entidad que contaba con todo el personal humano y 

tecnológico para entrar a determinar en cada caso en particular si en efecto 

la persona cumplía con los requisitos para hacer parte del Registro Único de 

Población Desplazada –RUPD-. 

 

En el caso concreto de la actora, se tiene que los hechos que 

dieron pie a su supuesto desplazamiento, fueron puestos en conocimiento 

de la entidad correspondiente –Acción Social-, quien llegó a la conclusión 

que la actora había faltado a la verdad, configurándose así una de las 

causales que impiden inscribir a la peticionaria en el RUPD –artículo 11 del 

Dto. 2569 de 2000-, pues además dentro del expediente no obra prueba 

que permita inferir que por parte de la entidad valoradora existió algún tipo 

de negligencia o impericia que vulnerara el debido proceso de la señora 

Muñoz López, y por el contrario con la resolución No. 201166001000405 

del 2 de agosto de 2011 –fl. 9- y la resolución No. 07995 del 10 de octubre 

de 2011 –fls. 6 y 7-, queda demostrado que a la actora se le garantizó la 

doble instancia.  

De otro lado se tiene, que aún cuando se pudiera llegar a una 

conclusión diferente, lo cierto es que en el presente asunto no se ha 

cumplido con el principio de inmediatez, respecto del cual, la Corte ha 

señalado en diversas oportunidades que es menester que exista un 

término razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en riesgo 

de los derechos fundamentales del accionante y la presentación de la 

acción, en la medida en que la naturaleza misma de este medio de 
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defensa judicial no sólo tiene que ver con la urgencia en la protección de 

las garantías constitucionales de una persona, sino también con el respeto 

a la seguridad jurídica y a los derechos de los terceros afectados.  

Al respecto, la jurisprudencia de esa Corporación ha indicado 

que para determinar si la acción de tutela ha sido oportuna y se ha 

cumplido el requisito de inmediatez, deben tenerse en cuenta, en cada 

caso concreto, aspectos tales como: (i) si existe un motivo válido para la 

inactividad del accionante, (ii) si la inactividad injustificada podría causar la 

lesión de derechos fundamentales de terceros de llegarse a adoptar una 

decisión en sede de tutela, y (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio 

inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los 

interesados.  

Frente a lo anterior, vislumbra esta Superioridad que el 

supuesto desplazamiento tuvo lugar el 4 de agosto de 2000 y que la 

primera declaración fue rendida 27 de noviembre de 2000, con 

fundamento en la cual se emitió un concepto de no inclusión en el RUPD -

fl. 9-, sin que dentro del expediente la actora hubiere explicado 

razonablemente por qué se tardó tanto en presentar esta acción 

constitucional a pesar que desde el año 2000 no pudo demostrar su 

calidad de desplazada, situación que impide adoptar la decisión aquí 

deprecada. 

 

De acuerdo a lo anterior se tiene que en el presente asunto no 

están dadas las condiciones para ordenar la inclusión de la actora en el -

RUPD-, por tanto se denegarán las pretensiones de la presente acción 

constitucional. 

 

III. DECISIÓN. 
 

 Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 
Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la 

Constitución; 
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FALLA: 

1º. Negar por improcedente la acción de tutela impetrada 

por la señora Ana Mercedes Muñoz López en contra del Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social y el Municipio de Pereira. 

2º. Notificar a las partes por el medio más expedito. 

 

3º Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

 

Los Magistrados,  

 

 

  
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

Magistrado 

 
 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                  Magistrada                                                    Magistrado 

              

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


