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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintiuno (21) de octubre de dos mil diez (2010). 

 

                Aprobado por Acta No. 685 

                Hora: 5:30 p.m 

 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por la 

señora AMANDA GARCÍA RESTREPO, contra el fallo de tutela proferido por la 

señora Juez Cuarta Penal del Circuito de Pereira, con ocasión de la acción 

ejercida contra LA AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL y LA 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL. 

 

2.- DEMANDA  

 

Refirió la actora que: (i) debido a las amenazas provenientes de un grupo que 

se identificó como “autodefensas”, desde el año 2007 junto con su familia se 

desplazó del municipio de Belalcázar (Caldas); (ii) el día 05-02-08 rindió 

declaración juramentada ante la Personería Municipal de Pereira en aras de 

que sus hijos y ella, fueran inscritos en el Registro Único de Población 

Desplazada; (iii) en el mes de marzo siguiente fue notificada de la Resolución 

N° 66004014 por medio de la cual se le negó la inscripción, bajo el argumento 

de que su situación no cumplía con las circunstancias de hecho previstas en el 

artículo 1° de la Ley 387 de 1997; (iv) contra la anterior decisión se 
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interpusieron los recursos de reposición y en subsidio apelación, el primero de 

los cuales fue resuelto confirmando lo expuesto en el acto administrativo, no 

obstante, por razones desconocidas no se le dio tramite al recurso de 

apelación y por el contrario en la parte resolutiva de la decisión se dijo 

expresamente que: “contra la presente resolución no procede recurso alguno por 

cuanto no fue interpuesto el recurso de apelación, quedando agotada así la vía 

gubernativa.”; y (v) la forma de proceder de la entidad es anómala porque en el 

documento por medio del cual interpuso los recursos escribió con letra 

mayúscula y resaltada “REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO APELACIÓN”.         

 

Finalmente refirió que por los mismos hechos su hermana también fue víctima 

del desplazamiento pero a ella sí la inscribieron en el Registro Único para la 

Población Desplazada, lo cual le resulta incomprensible; por lo tanto, debido a 

que está sobreviviendo de lo que recibe su hermana y que sus ingresos son 

escasos, solicita que se ordene en forma inmediata la inscripción que reclama.       

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1- Luego de la admisión de la acción constitucional se corrió traslado a la 

parte demandada para que se manifestara respecto de las pretensiones de la 

parte actora; en tal sentido, ACCIÓN SOCIAL informó: 

 

(i) Que su negativa a incorporar a la accionante y sus hijos en el Registro 

Único de Desplazados, obedeció a que la valoración hecha a su declaración no 

avizoró que existieran las circunstancias señaladas en los artículos 1° y 32 de 

la Ley 387 de 1997 que prescriben lo siguiente: “Del desplazado. Es desplazado 

toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando 

su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su 

integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran 

directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: 

Conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, 

violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional 

Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan 

alterar o alteren drásticamente el orden público.” 
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“De los beneficios consagrados en esta ley. Tendrán derecho a recibir los beneficios 

consagrados en la presente ley, las personas colombianas que se encuentren en las 

circunstancias previstas en el artículo 1º de esta ley y que cumplan los siguientes 

requisitos: 

 

1. que hayan declarado esos hechos ante la Procuraduría General de la Nación, la 

Defensoría del Pueblo, las Personerías Municipales o Distritales, o cualquier otro 

despacho judicial de acuerdo con el procedimiento de recepción de cada entidad. 

 

Parágrafo. Cuando se establezca que los hechos declarados por quien alega la condición 

de desplazado no son ciertos, esta persona perderá todos los beneficios que otorga la 

presente ley, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar.” 

 

(ii) Después de ser notificada en debida forma de la Resolución que negó la 

inscripción en el registro, ésta quedó en firme dado que contra ella sólo se 

interpuso el recurso de reposición y no el de apelación. 

 

Por lo expuesto, solicitó al juez constitucional denegar la acción de tutela 

propuesta por la actora.     

 

3.2- Finalizado el traslado y dentro del término constitucional, la funcionaria 

de primera instancia emitió fallo en el que adujo: 

 

(i) Si bien la inscripción al RUPD está supeditada por la buena fe de las 

personas declarantes y el principio de favorabilidad, la manifestación hecha 

por la señora AMANDA GARCÍA RESTREPO no permite inferir que para efectos 

de los beneficios el desplazamiento se haya efectuado conforme a las 

exigencias que contempla la ley; (ii) no se vislumbra que el contenido de la  

multicitada Resolución haya quebrantado el principio de legalidad, racionalidad 

y buen juicio, por lo tanto la acción de tutela resulta improcedente; y (iii) a 

pesar de lo anterior, ante la disparidad de afirmaciones entre las partes 

respecto a la presentación o no del recurso de apelación1,  ordenó a la entidad 

                                     
1 Se aclara que para su determinación, la a quo tuvo en cuenta que el anexo de la 
demanda con el que se pretendía demostrar que en realidad se interpusieron los recursos 
de reposición y apelación, no tiene recibido alguno lo imposibilitó afirmar que con 
seguridad el memorial se entregó en la entidad demanda (folio 6).  
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que en aras de salvaguardar el derecho de petición revisara nuevamente la 

actuación y constatara si se había interpuesto en debida forma el recurso, 

para que si era del caso procediera a resolverlo. 

   

4.- IMPUGNACIÓN 

 

La señora AMANDA GARCÍA RESTREPO inconforme con la decisión adoptada, 

presentó escrito impugnatorio en el cual señala que la juez adoptó como 

problema jurídico a dilucidar la no inscripción en el RUPD, muy a pesar de que 

la pretensión principal fue la del amparo de sus derechos como desplazada y 

al debido proceso, por cuanto no se tramitó el recurso de apelación pese a ser 

adecuadamente instaurado; por tanto, considera que no se puede predicar 

que la actuación administrativa haya estado revestida de legalidad, ni mucho 

menos que la vía gubernativa esté agotada.  

 

Para debatir el punto sobre la ambivalencia suscitada respecto a la 

presentación o no del recurso de apelación, con el documento impugnatorio 

adjuntó la copia de escrito que contiene recurso de reposición y en subsidio  

apelación con fecha y hora de recibido (17-03-10, 1:00), por lo que se 

cuestiona sobre cuál es el trámite que debe darse al recurso de apelación, si 

en realidad se interpuso pero no se envío al superior jerárquico para que 

adoptara una decisión definitiva. A su entender, la sentencia de primera 

instancia contraría la presunción de buena fe, al no considerar que el anexo de 

la demanda que trata sobre el recurso sea el mismo que fue entregado en la 

entidad. 

 

En el fallo se tomó como cierto que las causas del desplazamiento tuvieron su 

génesis en circunstancias ajenas a las formas previstas en la ley; no obstante, 

enfatizó en la situación de su hermana quien padeció el desplazamiento en los 

mismos hechos y fue inscrita en el RUPD, empero en su caso no se realizó la 

inscripción. 
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Finalmente, solicita que se revoque el fallo de primera instancia y que en su 

lugar se ordene a ACCIÓN SOCIAL inscribirla a ella y a sus hijos en el RUPD 

para con ello poder acceder a las ayudas a que tiene derecho.  

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta ciudad, de 

conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 

2000. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde a esta Sala establecer el grado de acierto o desacierto que 

contiene el fallo objeto de recurso. Por tanto, se revisará en primer lugar la 

procedencia de la acción de tutela, para continuar con el análisis de la 

situación fáctica y conocer si en realidad existió alguna falta al debido proceso 

del que es titular la señora GARCÍA RESTREPO, finalmente se determinará si es 

posible ordenar la inscripción en el RUPD. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

5.2.1.- Debido proceso en la actuación administrativa. 

 

Las relaciones individuo-Estado se encuentran sometidas a principios, reglas y 

valores propios de una comunidad catalogada dentro del concepto de Estado 

Social de Derecho. La actuación administrativa es una de esas tantas 

relaciones y por lo mismo está sujeta a una gama de componentes, entre los 

cuales se encuentra con gran importancia el debido proceso, derecho que no 

puede ser desconocido en las actuaciones de las autoridades tanto judiciales 

como administrativas.  
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Según lo manifestado por la señora GARCÍA RESTREPO, desde el 2008 le 

solicitó a Acción Social que ella y su familia fueran inscritos en el Registro 

Único de Población Desplazada, petición que fue resuelta en forma 

desfavorable a sus intereses con la Resolución núm. 66004014 del 22-02-08, 

acto administrativo contra el cual interpuso los recursos de reposición y 

apelación.  

 

Mediante Resolución 66001933 del 24-07-08 Acción Social en acatamiento a la 

inconformidad planteada por la actora, revisó nuevamente la actuación y 

decidió confirmar el acto recurrido; adicionalmente, indicó que al no haberse 

presentado recurso de apelación, el acto administrativo había quedado en 

firme. 

 

Se puede decir entonces que de lo hasta ahora expuesto, se extracta que el 

debate se centra respecto de la presentación o no del recurso de apelación de 

manera subsidiaria, dado que mientras la accionante afirma haberlo 

interpuesto en debida forma, la entidad dice que ello no fue así.  

 

Sobre el particular se tiene que ante la juez de primer nivel se presentó copia 

de un escrito mediante el cual se asegura que instauró el disputado recurso; 

sin embargo, en ese escrito no era legible ningún dato que indicara algún 

recibo por parte de la entidad2, lo cual generó incertidumbre respecto de si 

efectivamente se presentó, situación que dio lugar a un requerimiento a 

ACCIÓN SOCIAL para que verificara lo sucedido y si fuera el caso procediera a 

resolver el recurso de alzada.  

 

A pesar de lo anterior, al momento de interponer la impugnación contra el 

fallo de tutela objeto de pronunciamiento, la actora adjuntó una copia del 

memorial con el cual interpuso el multicitado recurso3, la cual es igual a la que 

se presentó ante la funcionaria de primera instancia, pero en ésta se puede 

                                     
2 Cfr. folio 6. 
3 Cfr. folio 28. 



ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 
RADICACIÓN: 66001310900420100012701 
ACCIONANTE: AMANDA GARCÍA RESTREPO  

Página 7 de 11 

observar un recibido con fecha 17 de marzo y hora 1:00, sin que se 

especifique el año. 

  

Una situación como la que se presenta no es de fácil resolución porque de por 

medio se tienen dos informaciones contrapuestas, no obstante, hay 

determinados detalles que llevan a pensar que le asiste razón a la actora 

cuando afirma que no se tuvo en cuenta el principio de buena fe que debe 

acompañar sus afirmaciones: (i) por el hecho de haber aportado copia del 

documento que presentó para interponer los recursos de reposición y 

apelación; (ii) porque Acción Social no es clara en su respuesta puesto que 

afirma que la Resolución que negó la inclusión en el RUPD se expidió el 24-07-

08, acto administrativo que fue notificado en debida forma y contra el cual se 

interpuso recurso de reposición el 02-04-08, circunstancia que desde cualquier 

punto de vista es ilógica en cuanto se sabe que la Resolución N°66004014 

expedida el 22-02-08 fue la que negó la solicitud, y que ante la interposición 

del recurso se expidió la N°66001933 del 24-07-08 que confirmó la anterior. 

Aceptar lo expuesto por la accionada sería admitir que se interpuso el recurso 

tres meses antes de haber sido expedida la Resolución; (iii) a diferencia de la 

señora GARCÍA RESTREPO, la entidad no aportó copia de documento alguno 

que demuestre sus afirmaciones, tales como el memorial por medio del cual se 

interpuso el susodicho recurso; y (iv) la Constitución Política en su artículo 83 

consagra el principio de buena fe que debe presumirse en las actuaciones que 

los particulares adelantan ante la administración. 

 

Se ha sostenido que el derecho de petición también se ve afectado cuando las 

entidades se niegan a resolver los recursos interpuestos contra sus decisiones; 

por tanto, como quiera que en este caso se está aceptando la impugnación 

que presentó la accionante, es clara la transgresión que padece y por tanto 

resulta indispensable que Acción Social le resuelva su situación de una forma 

definitiva. 
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Sobre el particular, la H. Corte Constitucional en sentencia T-541 de 1994 

refirió:  

“Por otra parte, si bien la Corte está de acuerdo con la opinión del Juez 

en el sentido de que la entidad demandada vulneró el derecho de 

petición del actor, dado que al presentar la tutela no había sido resuelto 

el recurso de apelación interpuesto por el demandante, a pesar de haber 

transcurrido más de cinco meses desde su presentación, lo procedente, 

por parte del Juez era conceder la tutela, en el sentido de ordenar a la 

demandada resolver el recurso, en un plazo perentorio, fijado por el 

mismo.” -negrillas nuestras- 

Además, para enmarcar la importancia del recurso de apelación extractamos 

un aparte de la Sentencia T-158 del 93. M.P Vladimiro Naranjo Meza, en la 

cual se indicó:    

 

“La apelación es un derecho y como tal implica la potencialidad en 

cabeza de las partes dentro del proceso, mediante el cual se faculta a 

éstas para disentir del parecer del juez ante quien se ha debatido la litis, 

dentro de un espíritu constitucional que reconoce la falibilidad del 

hombre en la expresión de su raciocinio.  El fundamento, pues, del 

recurso de apelación, es el reconocimiento que el ius gentium hizo sobre 

la naturaleza falible del raciocinio humano y por ello consideró oportuno 

establecer un mecanismo en el cual pudiera haber una apreciación más 

objetiva de los hechos.  En cuanto al fin que persigue la figura de la 

apelación, aparte de un indudable derecho de defensa 

implícito,  consiste en llegar a la certeza jurídica, esto es,  evitar lo que 

en lógica se llama el juicio problemático -simples opiniones judiciales- 

para establecer en lo jurídico únicamente los juicios asertóricos y 

apodícticos, según el caso, los cuales descansan siempre sobre la 

certeza jurídica, de tal manera que brindan la estabilidad necesaria que 

exige el orden social justo.  Con la certeza jurídica se puede establecer 

lo que los clásicos manifestaron:  Res iudicata pro veritate habetur (la 

cosa juzgada la tenemos por verdadera).” -negrillas fuera del texto- 

 

Hay que entender por tanto que impedir el acceso a los recursos, constituye 

una verdadera vulneración de derechos fundamentales procesales. Así es, 

porque se hace innegable que no existe voluntad expresa del legislador en uso 

de su poder de configuración para excluir el recurso de apelación de la 

práctica administrativa, con mayor razón cuando ha sido diseñado para que el 
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superior del funcionario tenga la oportunidad de modificar o avalar el criterio 

primigenio. 

 

Es claro entonces que en este caso no se tiene certeza, ni claridad, respecto 

de la fecha en la cual se presentó el recurso del que se viene hablando, pero 

se tienen serias razones para pensar que efectivamente si se interpuso; por lo 

tanto, en aras de garantizar los derechos fundamentales de la accionante, se 

le ordenará a ACCIÓN SOCIAL que en el término de cuarenta y ocho (48) 

horas contadas a partir de la notificación de esta decisión, realice las gestiones 

pertinentes para darle trámite al recurso de apelación interpuesto por la 

señora GARCÍA RESTREPO contra la Resolución N°66004014 del 22-02-08.  

 

5.2.2 Improcedencia de la acción de tutela para ordenar a ACCIÓN SOCIAL 

que incluya a la actora en el RUPD.          

 

Las decisiones adoptadas por cualquier órgano jurisdiccional no pueden ser 

ruedas sueltas del orden jurídico porque están sujetas a una variedad de 

normas procesales y sustanciales que hacen que los fallos no sean arbitrarios 

y/o ilegales. 

 

De igual manera, un fallo del juez constitucional no puede concluir o 

determinar decisiones futuras, esto en aras de salvaguardar la independencia 

judicial y administrativa; por tanto, como en el caso sub judice lo que se busca 

es que ACCIÓN SOCIAL dé el trámite correspondiente al recurso de apelación, 

esta Sala no puede imponer una resolución a priori al funcionario competente, 

porque este debe solventar su determinación observando la situación fáctica 

de acuerdo con sus consideraciones y motivaciones propias, y sin más 

sujeción que su régimen legal y jurisprudencial.  

 

Lo anterior significa que la acción de tutela es improcedente para ordenar que 

ACCIÓN SOCIAL realice la inscripción en el RUPD de la señora AMANDA 

GARCÍA RESTREPO y de sus hijos, en razón a que como quedó zanjado, el 
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recurso de apelación debe tramitarse y se estaría a la espera de una decisión 

de segunda instancia.         

 

De esta manera se puede afirmar que las pretensiones principales de la actora 

son excluyentes entre sí, porque no se puede solicitar del juez constitucional 

que ordene decidir un recurso y a su vez que el mismo sea fallado de una u 

otra manera. 

 

En conclusión, por los motivos señalados a lo largo de esta providencia se 

confirmarán los numerales primero y segundo de la decisión atacada que 

establecen la improcedencia de la acción de tutela para lograr realizar la 

inscripción en el RUPD, pero se revocará el numeral tercero de la misma y en 

su defecto se protegerá  el derecho fundamental al debido proceso del que es 

titular la señora GARCÍA RESTREPO.  

 

6.- DECISIÓN  

   

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por 

mandato de la Constitución y la ley,   

  

FALLA 

 

PRIMERO: SE CONFIRMAN los numerales primero y segundo de la sentencia 

de tutela objeto de este proferimiento.  

 

SEGUNDO: SE REVOCA el numeral tercero del fallo de primera instancia. 

 

TERCERO: SE ORDENA a ACCIÓN SOCIAL que en el término de 48 horas 

seguidas a partir de la notificación de esta providencia, dé el trámite 

respectivo al recurso de apelación interpuesto por la señora GARCÍA RESTREPO 
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contra la Resolución 66004014 del 22-02-08 por medio de la cual se decidió 

no inscribirla a ella y a su núcleo familiar en el RUPD.  

 

CUARTO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

El Secretario de la Sala, 

 
 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


