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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL                                     

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Junio treinta del año dos mil 

once  

Acta No. 276 de Junio 30 del año 2011  

    Expediente 66001-31-03-003-2011-00142-01 

 

   Se resuelve la impugnación presentada por 

la accionante contra la sentencia proferida el 23 de mayo del 

año en curso por el JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO de la 

ciudad en esta acción de tutela promovida por ERNESTINA BAENA 

DE POSADA, 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 como ciudadana desplazada,  para que se le incluya  

en el registro nacional de desplazados  y como consecuencia se 

obligue a hacerlo a la Oficina de Unidad de Atención al 

Desplazado, adscrita a la Oficina de Acción Social de la 

Presidencia de la República .  

 

Manifiesta que es desplazada forzosa del 

Municipio de Mistrató Risaralda, donde tenían “una tierrita” a 

la cual iban periódicamente y donde vivieron de manera estable 

hasta enero del 2007, que fue cuando se fueron a vivir a 

Mistrató, hasta cuando las FARC les raptó a su hija DEICY 

ALEJANDRA DE LA TORRE BAENA de 17 años y que luego la llamaron 

para decirle que ella se había fugado; señala que los demás 

hechos obran en el “documento anexo”, en el cual expresa que 

se encontraba en La Virginia, cuando tres tipos armados y 

uniformados fueron a su casa y le dijeron que les entregara la 

niña, que le daban 10 días de plazo, razón por la cual se 

“voló de allá y se vino para acá”. 
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Informa que como se puede observar en la 

copia de la resolución adjunta, manifiestan que es un supuesto 

desplazamiento, por cuanto en Mistrató, no se presentaron 

reportes de alteración del orden público. Dice que acudieron 

al personero de dicho municipio, quien les negó el certificado 

de desplazamiento. 

 

Inicialmente se inadmitió la tutela, y una 

vez subsanada la demanda, se le dio el trámite legal, con 

pronunciamiento de la entidad demandada que señala que de 

acuerdo con el contenido de la información de Población 

Desplazada SIPOD, se evidencia que la accionante BAENA POSADA, 

no se encuentra incluida en el registro único respectivo, lo 

que permite inferir que lógicamente después de haber realizado 

la correspondiente declaración, la entidad concluyó que era 

improcedente su ingreso por no encontrarse dentro de los 

supuestos previstos en la Ley 387 de 1997. Agrega, que para 

acceder a los beneficios de la citada ley, se requiere estar 

inscrito en el registro de población desplazada por la 

violencia, previa declaración de quien alega dicha condición. 

Finalmente solicita denegar las peticiones realizadas en su 

contra por la accionante.   

 

Después de referirse a los hechos de la 

demanda y su contestación e igualmente hacer varias citas de 

jurisprudencia, la Juez a quo negó el amparo solicitado, por 

que consideró que la accionante no está catalogada como 

desplazada, siendo éste un requisito indispensable para que 

pueda ser depositaria de las ayudas, como pautas enmarcadas en 

la ley 387 de 1997 que se deben seguir, porque de lo contrario 

se estaría vulnerando derechos a otras personas que sí han 

adelantado los trámites con el fin de ingresar a las listas de 

población desplazada.  
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Contra dicho fallo, la demandante presentó 

impugnación oportunamente, aduciendo que su condición de 

desplazada es innegable, así como la situación en que se 

encuentra, partiendo del desconocimiento que le hace el 

personero de la localidad, quien por no ser de su grupo 

político, le niega una certificación, que no tiene nada que 

ver con  política, pero sí con el derecho humanitario.  

Considera que su origen, su condición y la veracidad de sus 

declaraciones, es fácil de ser evaluada y determinada, ya que 

el estado tiene herramientas a través de muchos mecanismos 

para consultarlo.  Dice que la motivación para negar su amparo 

invocado, es la misma que se debe tener en cuenta para 

concedérselo, por lo que solicita, sea revocado el fallo de 

primera instancia y se le conceda el beneficio esperado.  

 

Se pasa a resolver lo pertinente previas 

las siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

Al proceder a subsanar la demanda, la 

accionante es clara en indicar que pretende se le protejan sus 

derechos como ciudadana desplazada, con el fin de que la 

entidad demandada la incluya en el registro nacional de 

desplazados, para que se le reconozcan los beneficios que le 

asisten como tal.    

 

La legitimación en la causa de las partes 

no merece reparo alguno, pues la señora ERNESTINA BAENA DE 

POSADA,  actúa en nombre propio (artículo 10 del Decreto 2591 

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

según el Decreto 2467 del año 2005 , es descentralizada por 

                                                        
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.” 
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servicios del orden nacional cuya competencia radica en los 

Juzgados Civiles del Circuito2. 

 

De entrada resulta oportuno indicar 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. 

 

Sin embargo, es preciso señalar que el 

presente litigio constitucional gira en torno a la no 

inclusión de la actora en el Registro Único de Población 

Desplazada RUPD, que según la respuesta de Acción Social, no 

obstante ella haber realizado la respectiva declaración, dicha 

entidad mediante acto administrativo debidamente motivado, 

concluyó que era improcedente su ingreso, por no encontrarse 

dentro de los supuestos previstos en la Ley 387 de 1997 y que 

para poder acceder a los beneficios consagrados en dicha ley, 

se requiere estar inscrito en el mencionado registro.  

 

Observa la Sala, que efectivamente Acción 

Social, mediante la resolución No. 660011397 del 28 de enero 

de 2010, negó la solicitud de inscripción en el RUPD hecha por 

la demandante, por no reunir los requisitos establecidos para 

ello. Luego, en la resolución No. 66002516 del 22 de abril del 

mismo año, la entidad accionada, confirma dicha decisión, al 

resolver el recurso de reposición interpuesto contra ella, y 

además, ordena remitir las actuaciones al Alto Consejero 

Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 

Internacional, para que se decida la segunda instancia, sobre 

la cual no se conoce aún su resultado.  

 

                                                        
2 Inciso segundo del numeral 1º del artículo 1º del Decreto 1382 del año 2000. 
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Significa ello, que la solicitud hecha por 

la actora, le fue debidamente resuelta por Acción Social e 

igualmente, que por su inconformidad  con el resultado de 

dicha solicitud, hizo uso de los recursos que la ley consagra, 

por lo que indudablemente, no se violentó el debido proceso. 

 

Y aunque eventualmente la tutela podría 

ser un mecanismo idóneo para obtener el ingreso al Registro 

Único de Población Desplazada, como lo ha aceptado la 

doctrina de la Corte Constitucional3, en el caso que nos 

ocupa ello no es posible habida cuenta que la accionante no 

ha aportado ningún elemento probatorio en orden a demostrar 

que se encuentra en tan especial condición, o por lo menos no 

ha demostrado que la oficina de ACCION SOCIAL se equivocó al 

negarle dicho reconocimiento.  

   

Cabe precisar, por último, que ni 

siquiera es procedente la acción como mecanismo transitorio 

para evitar un supuesto perjuicio irremediable dado que en el 

plenario no se han demostrado los elementos necesarios para su 

configuración. 

 

    Las anteriores consideraciones son más que 

suficientes para confirmar el fallo impugnado, así se 

declarará, y se harán los demás ordenamientos pertinentes. 

  

En mérito de lo expuesto 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, 

 

R E S U E L V E: 

 

1º) SE CONFIRMA la sentencia del 23 de 

mayo del año en curso, proferida  por el JUZGADO TERCERO CIVIL 

                                                        
3  Ver sentencias T-042 del 2009 y T-265 del 2010 
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DEL CIRCUITO de la ciudad dentro de la ACCION DE TUTELA 

promovida por ERNESTINA BAENA DE POSADA, contra la AGENCIA 

PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL –ACCION SOCIAL-.    

 

2º) Notifíquese esta decisión a las 

partes por el medio más expedito posible (artículo 5º 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 
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