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ASUNTO 
 
Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por el 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD 

SOCIAL –DPS-, en su calidad de accionado, contra el fallo 

mediante el cual el Juzgado Segundo Penal del Circuito de esta 

ciudad, en providencia del 3 de septiembre del año en curso tuteló 

los derechos fundamentales invocados por la señora LUZ 

ESTELLA YEPES CADAVID.  

 

ANTECEDENTES 
  
La señora Yepes Cadavid, relata que desde el año 2005 se 

encuentra inscrita en el registro único de población desplazada 

(RUND) junto con su grupo familiar que para ese entonces estaba 

conformado por 8 personas, siendo titular del mismo el señor 
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Evelio Díaz. Gracias a dicha inclusión lograron acceder a diferentes 

programas para recibir ayudas del gobierno; sin embargo de las 8 

personas que conformaban ese grupo familiar 5 se regresaron a la 

zona de la cual fueron desplazados, quedando ella con sus dos 

hijos en esta ciudad, situación que nunca fue notificada por el 

titular del grupo familiar a Acción Social, por ese motivo en 

diciembre del año 2011 solicitó se le realizara visita domiciliaria 

con el fin de dar a conocer el actual estado de su grupo familiar 

compuesto por ella y sus dos hijos, para poder con ello solicitarle a 

la Unidad de Atención y Orientación a la población desplazada –

U.A.O- ser la titular del grupo familia, hecho esto, el 15 de ese 

mismo mes y año presentó su solicitud ante la U.A.O., explicando 

los motivos por los cuales pedía la división de grupo familiar con el 

cual fue inscrita en el RUND inicialmente, e indicando que en la 

actualidad el mismo esta compuesto por ella y sus dos hijos.  

 
Como respuesta a esa solicitud, el 20 de enero del año avante, le 

entregan un oficio donde le indican que no es posible acceder a lo 

pedido por cuanto tanto ella como su núcleo familiar fueron 

excluidos del RUND mediante resolución No. 66001002 del 6 de 

febrero de 2006 expedida por Acción Social. Afirma la petente, que 

dicha decisión nunca le fue notificada, y nunca le fueron retirados 

los beneficios sociales a que tiene derecho la población 

desplazada, por tanto se vulneró su derecho al debido proceso, 

pues al no haber sido notificada personalmente del asunto se le 

impidió interponer los recursos de ley contra dicho acto 

administrativo.   

 
Por lo anterior, considera que su exclusión y la de su grupo 

familiar del RUND, y específicamente la negativa de no inscribirla a 

ella como cabeza del grupo conformado por ella y sus dos hijos, 

atenta contra sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido 

proceso y al mínimo vital, los cuales pide se protejan 

ordenándosele al DPS declarar e inscribirla en el RUPD como titular 

del grupo familiar conformado por ella y sus dos hijos a fin de 

poder acceder a las ayudas socioeconómicas a las cuales tiene 

derecho como desplazada; adicionalmente, solicita la revocatoria 

del acto administrativo mediante el cual se ordenó su exclusión del 

RUPD por cuanto no le fue notificado personalmente.     
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SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
El Juzgado Segundo Penal del Circuito de esta ciudad, avocó el 

conocimiento de la actuación, admitió la demanda tutelar, corrió el 

traslado a las accionadas en la forma indicada en la ley y al efectuar 

el estudio de la situación fáctica planteada, decidió en providencia 

fechada el 3 de septiembre de 2012, tutelar el derecho 

fundamental al mínimo vital invocado por la actora, ordenando al 

Departamento Administrativo Para la Prosperidad Social que a 

través de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas proceder a verificar en el término de 5 días, el 

cumplimiento de los requisitos para inscribir a la accionante y a su 

núcleo familiar en el registro único de víctimas, y en caso 

afirmativo, otorgarles los beneficios a los que tuvieren derecho.  

 
Inconforme con la decisión el Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social impugnó la decisión dentro del tiempo 

legalmente establecido para ello. 

 
FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 

 
El DPS en su escrito de impugnación1 después de hacer una 

transcripción de las normas que en la actualidad rigen el RUND y 

de los beneficios a que tiene derecho la población desplazada, 

indica no estar de acuerdo con la decisión adoptada por el 

Despacho de primera instancia por no ser ese departamento el 

encargado de resolver lo solicitado por la petente, ya que según lo 

establecido en el artículo 35 del Decreto 4155 de 2011 parágrafo 

1º y artículo 168 de la Ley 1448 de 2011 las funciones que antes 

eran de competencia de Acción Social, recayeron sobre la Unidad 

Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de 

las Víctimas, bajo esa óptica es la unidad la responsable de 

atender el caso de la accionante y no el Departamento 

Administrativo como erradamente se ordena en el fallo de tutela.  

 
En atención a ello, solicita la revocatoria de la decisión de primer 

grado y su desvinculación del presente asunto, para en su lugar se 

le ordene cumplir con lo ordenado a la entidad que legalmente 

                                                
1 Folios 139 a 145 del cuaderno de tutela.  
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tiene dicha responsabilidad. 

 
CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para conocer 

de esta acción constitucional de conformidad con el canon 86 de la 

Constitución Política, en armonía con  los artículos 32 del Decreto 

Legislativo 2591 de 1991 y 1º del Decreto Reglamentario 1382 de 

2000.  

 

Le corresponde determinar a esta Corporación, si el Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social es la entidad encargada 

de resolver la problemática planteada por la accionante, o si por el 

contrario dicha responsabilidad recae, como ella lo pregona, en la 

Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas.  

 

Conforme con lo preceptuado por el artículo 86 de la Carta 

Constitucional, toda persona está facultada para promover acción de 

tutela ante los jueces, en cualquier momento y lugar, bien 

directamente o a través de representante, para la protección 

inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estén siendo 

vulnerados o amenazados con la acción u omisión de cualquier 

autoridad pública, o con la conducta de algunos particulares en los 

casos expresamente previstos en la ley. 

 
Sobre el Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social (DPS). 
 
Establece el artículo 2º del Decreto 4155 de 2011 que las 

funciones del DPS son de coordinación, diseño y dirección de 

políticas, proyectos, planes y programas tendientes a lograr la 

superación de la pobreza, la reparación integral de las víctimas de 

la violencia, entre otras funciones. 

 
ARTÍCULO 2o. OBJETIVO. El Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social tiene como objetivo dentro del 
marco de sus competencias y de la ley, formular, adoptar, 
dirigir, coordinar y ejecutar las políticas, planes generales, 
programas y proyectos para la superación de la pobreza, la 
inclusión social, la reconciliación, la recuperación de territorios, 
la atención y reparación a víctimas de la violencia, la atención a 
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grupos vulnerables, población discapacitada y la reintegración 
social y económica y la atención y reparación a víctimas de la 
violencia a las que se refiere el artículo 30 de la Ley 1448 de 
2011, las cuales desarrollará directamente o a través de sus 
entidades adscritas o vinculadas, en coordinación con las 
demás entidades u organismos competentes. 

 
De allí, se puede deducir que el DPS tiene especialmente funciones 

de coordinadora y ejecutora de los diferentes programas, planes y 

recursos tendientes a lograr la inclusión social de la población más 

vulnerable, tal como lo establece el artículo 4 de la norma antes 

citada, que describe las funciones de este departamento 

administrativo. El desarrollo de esas funciones lo logra a través de 

las entidades adscritas o vinculadas, entre las que se encuentran la 

Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas, la ANSPE, el Centro de Memoria Histórica, el 

ICBF, y la Unidad Administrativa para la Consolidación.    

 
Sobre la Unidad Administrativa Especial para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas.  
 
Esta unidad administrativa fue creada por la Ley 1448 de 2011 en 

su artículo 66 indicando que “la Unidad de Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas como una Unidad Administrativa Especial con 

personería jurídica y autonomía administrativa y patrimonial, adscrita al 

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República”, por 

otra parte, esa misma ley estableció en su artículo 168 las 

funciones que dicha unidad debe cumplir, destacándose en ella la 

dispuesta en el numeral 3, que indica:  

 
ARTÍCULO 168. DE LAS FUNCIONES DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y 
REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS. La Unidad 
Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las 
víctimas coordinará de manera ordenada, sistemática, 
coherente, eficiente y armónica las actuaciones de las 
entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y 
Reparación a las Víctimas en lo que se refiere a la ejecución e 
implementación de la política pública de atención, asistencia y 
reparación integral a las víctimas y asumirá las competencias 
de coordinación señaladas en las Leyes 387, 418 de 1997, 
975 de 2005, 1190 de 2008, y en las demás normas que 
regulen la coordinación de políticas encaminadas a satisfacer 
los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas. 
Además, le corresponde cumplir las siguientes funciones: 
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(…) 
 
3. Implementar y administrar el Registro Único de Víctimas, 
garantizando la integridad de los registros actuales de la 
información. 

 
En cuanto al registro al que hace mención la anterior cita, se tiene 

que este es el mismo registro único de población desplazada que 

antes era manejado por la desaparecida Acción Social. 

 
ARTÍCULO 154. REGISTRO ÚNICO DE VÍCTIMAS. La 
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas, será la responsable del funcionamiento 
del Registro Único de Víctimas. Este Registro se soportará en el 
Registro Único de Población Desplazada que actualmente 
maneja la Agencia Presidencial para la Acción Social y la 
Cooperación Internacional para la atención a la población en 
situación de desplazamiento, y que será trasladado a la Unidad 
de Atención y Reparación Integral a las Víctimas dentro de un 
(1) año contado a partir de la promulgación de la presente Ley. 
 
PARÁGRAFO. La Agencia Presidencial para la Acción Social y 
la Cooperación Internacional deberá operar los registros de 
población víctima a su cargo y existentes a la fecha de vigencia 
de la presente Ley, incluido el Registro Único de Población 
Desplazada, mientras se logra la interoperabilidad de la 
totalidad de estos registros y entre en funcionamiento el 
Registro Único de Víctimas garantizando la integridad de los 
registros actuales de la información. 

 
Del caso concreto. 
 
Vistas las normas anteriores es evidente que le asiste razón a la 

impugnante en cuanto a que lo solicitado por la accionante no hace 

parte de sus competencias legales por cuanto se encuentra en 

cabeza de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas, pues recuérdese que lo solicitado 

esta ligado con el RUPD, el cual como ya se vio, en la actualidad es 

manejado por la unidad administrativa especial con en nombre de 

registro único de víctimas.  

 

Bajo ese criterio, es evidente el error cometido por la Juez de primer 

grado en cuanto le ordenó al DPS que por intermedio de la unidad 

para la reparación de las víctimas estudiara el caso de la señora Luz 

Estella y determinara si era o no procedente su inclusión en el 

registro único víctimas, olvidando que esa unidad a pesar de ser 
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adscrita al DPS tiene autonomía financiera y administrativa, lo cual 

indica que las decisiones que adopte dentro del cumplimiento de sus 

funciones legalmente establecidas son independientes. 

 
De otra parte, y aunque la sustentación de la impugnación nada dijo 

al respecto, encuentra la Sala que el Despacho de primer grado 

también erró en cuanto  a la protección brindada, pues hecha una 

revisión de libelo petitorio y de las pruebas aportadas en el 

transcurso de este asunto, se puede evidenciar que no es 

procedente brindar protección al derecho fundamental al mínimo 

vital de la actora y su familia como se hizo en el fallo revisado, 

puesto que en el se aprecia que la primera instancia limitó su 

análisis del caso a hablar del derecho de los desplazados a ser 

incluidos en el registro único de víctimas, para de esa manera 

acceder a las diferentes ayudas que le otorga el Estado a esta 

población, pero en ningún momento revisó si la accionante cumplía 

o no con la condición de desplazada y si se hallaban probadas las 

condiciones de vulnerabilidad y debilidad manifiesta que obligaran a 

la protección de su derecho al mínimo vital.  

 

Frente a esta situación, se verificó que si bien la accionante junto 

con sus hijos y otras cinco personas fue incluida en el RUPD en el 23 

de junio del año 2005, también se constato que fueron excluidos del 

mismo mediante resolución No. 66001002 del 6 de febrero de 2006 

proferida por la Coordinación de la Unidad Territorial de Risaralda de 

Acción Social, por haber constatado que los hechos declarados por 

el grupo familiar para ser incluidos en dicho registro eran falsos2. De 

esa manera, no se puede considerar que esta probada la condición 

de desplazados de la señora Luz Estella y sus hijos, por cuanto 

existen dudas sobre ello, por tanto la orden de primer grado es 

inviable pues la tutela no es un mecanismo idóneo para determinar 

si una persona ostenta o no la condición de desplazada, ya que 

dicha competencia recae actualmente y de manera exclusiva en la 

unidad para la reparación de las víctimas y anteriormente en Acción 

Social. 

 

                                                
2 Folios 73 y 74 del cuaderno de tutela.  
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Así las cosas, considerar vulnerado el derecho al mínimo vital 

partiendo de la no inclusión de la accionante y sus hijos en dicho 

registro, deja entrever una mala valoración probatoria, 

especialmente por cuanto en ningún aparte de la sentencia de 

primera instancia se consignan las razones de hecho y de derecho 

que llevan a brindar tal protección, desconociéndose, como ya se 

mencionó, que el amparo al mínimo vital mediante tutela, obliga al 

Juez a analizar las circunstancias que rodean cada caso concreto, 

para de esa manera verificar si existen hechos que pongan al 

solicitante en una situación de perjuicio irremediable o de debilidad 

manifiesta que obliguen a brindarle una protección inmediata, 

circunstancias no probadas en este asunto, puesto que más allá de 

alegar su supuesta condición de desplazada, la petente ninguna otra 

prueba ofrece para demostrar sus condiciones de vulnerabilidad o 

debilidad manifiesta por falta de recursos económicos, ya que 

dentro del plenario consta que ella a pesar de no contar con un 

empleo formal, ejerce una actividad económica independiente que le 

permite proveer a su hogar lo necesario, igualmente se tiene que su 

hija trabaja los fines de semana3 con lo cual aporta económicamente 

al sostenimiento del hogar, por tanto no se encuentra fundamento 

fáctico que indique la necesidad de la protección deprecada.       

 

A pesar de lo anterior, y atendiendo lo expuesto por la señora Yepes 

en su escrito, donde informa que sólo hasta este año se enteró de la 

existencia y contenido del acto administrativo mediante el cual 

fueron excluidos del RUPD, encuentra la Colegiatura que respecto al 

tema si es procedente conceder el amparo al derecho fundamental 

al debido proceso, pues no se puede perder de vista que la 

resolución mediante la cual el Coordinador de la Unidad Territorial 

Risaralda, de la desaparecida Agencia Presidencial para la Acción 

Social, decidió la exclusión del RUND del señor Evelio Díaz Granada 

y de su grupo familiar, simplemente le fue notificada por edicto a 

este, sin tener en cuenta que dicha decisión afectaba a más 

personas, quienes teniendo interés legitimo en el asunto igualmente 

podían interponer los recursos legales contra la misma, 

vulnerándose con ello el debido proceso.  

 

                                                
3 Folios 10 y 11 Ibídem.  
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Respecto al derecho al debido proceso en cualquier actuación 

administrativa ha dicho la Corte Constitucional: 

 

“La Corte ha entendido que forman parte de la noción del 
debido proceso y se consideran como garantías constitucionales 
que presiden toda actividad de la Administración desde su 
inicio hasta su culminación, los derechos de defensa, de 
contradicción, de controversia de las pruebas, de publicidad, 
entre otros, los cuales se extienden a todas las personas que 
puedan resultar obligadas en virtud de lo resuelto por la 
Administración. 
De esta manera, la notificación, en cualquier clase de proceso, 
se constituye uno de los actos de comunicación procesal de 
mayor efectividad, en cuanto garantiza el conocimiento real de 
las decisiones judiciales con el fin de dar aplicación concreta al 
debido proceso mediante la vinculación de aquellos a quienes 
concierne la decisión judicial notificada, es un medio idóneo 
para lograr que el interesado ejercite el derecho de 
contradicción, planteando de manera oportuna sus defensas y 
excepciones 
 
En la sentencia T- 982 de 2004, la Corte explicó que la 
existencia del derecho al debido proceso administrativo, como 
mecanismo de protección de los administrados, se concreta en 
dos garantías mínimas, a saber: (i) en la obligación de las 
autoridades de informar al interesado acerca de cualquier 
medida que lo pueda afectar; y (ii) en que la adopción de 
dichas decisiones, en todo caso, se sometan por lo menos a un 
proceso sumario que asegure la vigencia de los derechos 
constitucionales de contradicción e impugnación.”4 

 
Bajo esas condiciones, y teniendo en cuenta las determinaciones 

adoptadas mediante la resolución en cita, afectan directamente a la 

accionante y sus hijos, y por ello le asiste un interés legitimo en la 

misma, se hace necesario ordenar mediante tutela, que a pesar del 

tiempo transcurrido y de que Acción Social ya no existe, la Unidad 

Administrativa Especial para la Atención y Reparación de las 

Víctimas, quien asumió las funciones de la desaparecida agencia 

presidencial en cuanto al manejo y control de registro único de 

víctimas, proceda a notificarle de manera personal a la señora LUZ 

ESTELLA YEPES CADAVID, la resolución No. 66001002 del 6 de 

febrero de 2006, entregándole copia de la misma e indicándole los 

términos con que cuenta y ante quién puede intentar los recursos 

de reposición y apelación, para de esa manera ver satisfecho su 

derecho al debido proceso.  
                                                
4 Corte Constitucional, sentencia T-119 de 2011, M.P.: Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chlajub. 
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En conclusión, se revocará la decisión adoptada por la Juez Segunda 

Penal del Circuito de Pereira, para en su lugar indicar que se 

tutelará el derecho al debido proceso de la señora Luz Estella 

Yespes Cadavid y en consecuencia se le ordenará a la unidad de 

reparación de víctimas, quien fue vinculada a este asunto desde el 

auto admisorio de la tutela, notificarle el acto administrativo 

mediante el cual ella y su grupo familiar fueron excluidos del RUND, 

para lo cual se le concederá un término de 48 horas contadas a 

partir de la notificación de esta decisión. Adicionalmente se 

desvinculará de este asunto al DPS por cuanto en su actuar no se 

avizora vulneración alguna a derechos de la demandante. 

 

En merito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala Dual de Decisión Penal, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la Ley, 

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR en su totalidad el fallo de tutela proferido 

por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira, mediante el 

cual tuteló el derecho fundamental al mínimo vital a la señora LUZ 

ESTELLA YEPES CADAVID, ello por las razones expuestas en la 

parte motiva de esta decisión. 

 

SEGUNDO: en su lugar TUTELAR el derecho fundamental al debido 

proceso de la señora LUZ ESTELLA YEPES CADAVID, de acuerdo 

a la exposición de motivos atrás consignada.   

 

TERCERO: ORDENARLE a la UNIDAD ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE 

LAS VÍCTIMAS, que en el término improrrogable de cuarenta y 

ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de la presente 

decisión, proceda a notificarle de manera personal a la señora LUZ 

ESTELLA YEPES CADAVID, la resolución No. 66001002 del 6 de 

febrero de 2006, entregándole copia de la misma e indicándole los 

términos con que cuenta y ante quién puede intentar los recursos 

de reposición y apelación. 
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CUARTO: DESVINCULAR del presente asunto al 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD 

SOCIAL, toda vez que en su actuar no se avizora vulneración de los 

derechos fundamentales de la accionante o su grupo familiar. 

 

QUINTO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y remitir la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario  


