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   Se resuelve la impugnación presentada por la entidad 

accionada contra la sentencia proferida el 30 de agosto del presente año por el 

JUZGADO ÚNICO DE FAMILIA de Dosquebradas en esta Acción de Tutela 

promovida por ORLANDO OSORIO SALAZAR 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  al debido proceso, a la igualdad,   a la vida digna, a la familia, y al 

trabajo,  que considera vulnerados por razón de hechos y omisiones en que ha 

incurrido la entidad arriba citada. 

 

Manifiesta que en su condición de desplazado  del Peñón 

Cundinamarca donde tenía su finca y trabajaba en actividades agrícolas, tuvo que 

salir de allí dejando sus pertenencias, porque su vida corría peligro, ya que fue 

amenazado por grupos al margen de la ley al darse cuenta que era miembro retirado 

del ejército nacional.   Dice que se declaró como desplazado el 15 de marzo de este 

año, y que a pesar haber sido desplazado desde el 2000, no lo había hecho por temor 

a que se infiltrara el lugar de su residencia actual. Indica que hasta la fecha “no se me 

ha dado la notificación SI (sic) fui declarado o no como desplazado…”, por lo que 

solicita se le tutelen los citados derechos y se ordene a la entidad “REMITIR DE 



FORMA INMEDIATA LA RESOLUCIÓN DE INCLUSIÓN DE INSCRIPCIÓN AL 

REGISTRO ÚNICO DE DESPLAZADOS”. 1 

  

 A la tutela se le dio el trámite legal, con pronunciamiento 

de la entidad demandada que informa que verificada la base de datos se estableció 

que el accionante no se encuentra incluido en el “SISTEMA DE REGISTRO ÚNICO 

DE POBLACIÓN DESPLAZADA “, con base en lo consagrado en el artículo 11 del 

Decreto 2569 del 2000, es decir, “Cuando la declaración resulte contraria a la verdad 

(como en el caso que nos ocupa)”; aduce igualmente que “En tales eventos, se expide 

un acto en el que se señalen las razones … para tal determinación, el que deberá ser 

notificado al afectado.  Contra dicho acto proceden los recursos de Ley y la decisión 

que los resuelve agota la vía gubernativa…” y  “que a la luz de los preceptos legales 

relativos al tema, la entidad encontró inviable dicha inscripción.”.  

 

   Transcribe lo expuesto por la persona que analizó su 

declaración, la que sirvió como base para que Acción Social  tomara la decisión de no 

inscribirlo en el mencionado registro, lo que fue causa suficiente para que dicha 

entidad con base en  el ordenamiento jurídico tomara tal decisión mediante acto 

administrativo debidamente motivado, contra el cual el demandante interpuso el 

recurso de reposición, el que a la fecha “está a la espera de ser resuelto…”.  

 

Explica que si el lesionado está inconforme con la decisión 

proferida, tendrá la posibilidad de agotar, en primera instancia, la vía gubernativa 

“por intermedio de los recursos de ley- como en efecto sucedió en el caso sub examine 

y en el evento de no prosperar, tendrá la posibilidad de acudir ante la jurisdicción de 

lo contencioso…” 2,  por lo que pide se nieguen las pretensiones de la presente acción.    

 

El juez a-quo, después de hacer un  análisis de los hechos 

de la demanda, su contestación así como cita jurisprudencial y de la normatividad 

que regula la materia, negó el amparo por considerar que “hasta el momento no se ha 

configurado violación alguna al derecho fundamental al debido proceso, toda vez 

                                                        
1  Ver folios 4 y 5 del cuaderno principal.  
2  Ver folio 18 del cuaderno principal.  



que la Agencia Presidencial para la Acción Social ha realizado el procedimiento 

correspondiente, tal como lo establecen las normas existentes” y que la solicitud del 

accionante se le resolvió negativamente,  por cuanto se estaba frente a la causal 

primera del artículo 11 del decreto 2569 de 2000, “Cuando la declaración resulte 

contraria a la verdad”, ya que la entidad al analizar la narración de los hechos y 

verificar la base de datos del FOSYGA, encontró al declarante, con afiliación en 

Dosquebradas, Risaralda en estado activo, dentro del régimen contributivo de salud 

como cotizante en la  EPS  Salud Total, en una fecha en la cual debería encontrarse en 

el municipio expulsor, lo que fue causa  suficiente para que Acción Social manifestara 

mediante acto administrativo debidamente motivado, la decisión de no inscribirlo en 

dicho registro, “manifestación que se presume legal mientras su posible nulidad no 

haya sido declarada”.  Informa que esta situación fue verificada igualmente por su 

despacho, al consultar dicha base de datos.    

 

Señala, que adicional a lo expuesto por la  accionada con 

referencia al carácter de la tutela como mecanismo transitorio, está establecido  con 

múltiples pronunciamientos de la H. Corte Constitucional, que es un elemento de 

naturaleza subsidiaria y residual, que no procede cuando la persona dispone de otros 

medios judiciales de defensa, a menos que se demuestre la inminencia de un 

perjuicio irremediable, caso en el cual procederá sólo como mecanismo transitorio y 

que en el asunto de análisis, el señor Orlando Osorio Salazar, puede utilizar la acción 

de nulidad y restablecimiento del derecho e igualmente advierte que no se encuentra 

probada la existencia de un perjuicio irremediable, que justifique la procedencia de la 

misma como mecanismo transitorio y que además, una vez se le resuelva el recurso 

de reposición interpuesto, en caso de haberse presentado, podrá dentro del proceso 

contencioso solicitar la suspensión provisional del acto. 

 

Dice, que como en los documentos anexos a la 

contestación de la tutela existe la imposibilidad de demostrar si efectivamente se 

notificó o no la resolución que niega la inclusión del actor en el RUPD así como la 

presentación del recurso por su parte, es procedente por lo tanto, ordenar a la 

referida entidad que en caso de existir notificación y de haberse presentado el recurso 

tal como en su oportunidad lo manifestó,  se proceda en consecuencia a dar 



contestación lo más pronto posible y notificar dicha decisión al interesado en debida 

forma, permitiéndosele ejercer las acciones que correspondan. 3 

 

Dicho fallo fue apelado por el accionante, con el 

argumento de que sobre la afiliación que existía al régimen contributivo, sus dos hijos 

estaban desprotegidos y siempre han residido con su madre en Dosquebradas, que 

como padre responsable y para garantizar la salud de ellos, se afilió al sistema de 

salud donde residían, ya que su lugar de residencia y domicilio principal para la 

fecha era la de Pacho Cundinamarca en la finca Filobonito, de la vereda Teherama del 

Peñón,  lo que no quiere decir que él estuviera viviendo en Dosquebradas y que en 

cuando a la  notificación, en ningún momento la ha recibido, por lo que solicita se 

revoque la decisión teniendo en cuenta los hechos expuestos.  

 

Como es el momento de tomar la decisión 

correspondiente, a ello se procede previas las siguientes, 

  

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

Los derechos que el actor  estima se le están vulnerando, 

son   al debido proceso, a la igualdad,   a la vida digna, a la familia, y al trabajo.  

 

La legitimación en la causa de las partes no merece reparo 

alguno, pues el señor ORLANDO OSORIO SALAZAR, actúa en nombre propio 

(artículo 10 del Decreto 2591 de 1991). Igualmente, la naturaleza de la entidad 

demandada4, según el Decreto 2467 del año 20055, es descentralizada por servicios 

del orden nacional cuya competencia radica en los Juzgados Civiles del Circuito6. 

 

                                                        
3  Folios 19 al 26 cuaderno principal.  
4 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.” 
5 “Por el cual se fusiona la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional, ACCI, a la Red de Solidaridad 
Social, RSS, y se dictan otras disposiciones.” 
6 Inciso segundo del numeral 1º del artículo 1º del Decreto 1382 del año 2000. 



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. 

 

Ese desplazamiento forzado del individuo afecta muchos 

de los derechos que la Constitución Política 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.  

 

Sin embargo, es preciso señalar que el presente litigio 

constitucional gira entorno a la no inclusión en el RUPD del señor Orlando Osorio 

Salazar, pero que según respuesta  dada por la entidad accionada, su negativa se 



debió a la causal indicada en el numeral 1 del artículo 11  del Decreto 2569 del 2000, 

“Cuando la declaración resulta contraria a la verdad”.  

 

Con base en lo anterior, es del caso concluir que en  este 

asunto, Acción Social se pronunció oportunamente sobre la solicitud impetrada por 

el actor, profiriendo el correspondiente acto administrativo debidamente motivado 

mediante el cual se niega la misma, por lo que con dicho proceder, se está 

garantizando el debido proceso;   por lo tanto, si no está de acuerdo con la decisión 

tomada, tiene a su alcance las acciones administrativas pertinentes una vez se le 

resuelva el recurso  interpuesto contra el mismo.  

 

En principio,  el debate corresponde conocerlo a esa 

jurisdicción y, por lo mismo, no cabe duda que el presente amparo se hace 

improcedente puesto que existen otros medios de defensa de los derechos que se 

estiman amenazados o conculcados. Así lo ha precisado en innumerables ocasiones 

la doctrina de la Corte Constitucional que sobre el punto ha dicho: 

 

               “La acción de tutela es un mecanismo de protección excepcional que debe 

operar únicamente cuando el sistema jurídico no haya previsto otros 

medios de defensa7”.  

 

                “Sobre el particular, debe reiterar la Sala la improcedencia de la acción de 

tutela cuando existen otros medios de defensa judicial, teniendo en 

cuenta el carácter de mecanismo excepcional concebido en defensa de los 

derechos supletorios, esto es, que sólo procede en caso de inexistencia de 

otros medios de defensa judicial8”.. 

 

De otro lado, no se observa en el presente caso que se esté 

vulnerando el derecho a la igualdad, porque nuestro ordenamiento constitucional 

busca la protección del mismo desde el punto de vista objetivo, y no formal, es 

decir, "la  igualdad, exige un tratamiento igual para los casos iguales y un tratamiento 

                                                        
7 Sentencia T-047 de Febrero 25 de 1998. 
8 Gaceta de la Corte Constitucional, año de 1994, tomo 12, pág. 436. 



diferente respecto de los casos que presentan características desiguales" 9,  por lo que 

no se perciben elementos de comparación para determinar a qué caso particular la 

entidad accionada le esté dando un tratamiento diferente al demandante.  

 

En lo que respecta con el hecho de no haberse resuelto 

aún el recurso interpuesto por éste a que se refiere la accionada al contestar la 

demanda10,  cabe señalar que se está operando el silencio administrativo y por tal 

razón, se está  vulnerando el derecho fundamental de petición como lo ha dicho la 

jurisprudencia,  por lo que esta Sala comparte la decisión tomada por el a-quo,   al 

ordenar a Acción Social dar respuesta a dicho recurso.  

 

Sobre el tema, la Corte Constitucional ha dicho: 

 

“En ese orden de ideas, como lo ha sostenido la 

Corte, debe tenerse además presente que la ocurrencia del 

denominado silencio administrativo no hace improcedente la acción 

de tutela, pues la única finalidad del silencio administrativo negativo 

es facilitarle al administrado la posibilidad de acudir ante la 

jurisdicción para que ésta resuelva sobre sus pretensiones. Pero tal 

circunstancia no implica considerar que el silencio administrativo 

pueda equipararse a la resolución del recurso, pues el derecho de 

petición sigue vulnerado mientras la administración no decida de 

fondo sobre lo recurrido.11  

  

En efecto, la Corte Constitucional ha concluido 

que la interposición de recursos frente a actos administrativos hace 

parte del ejercicio del derecho fundamental de petición, toda vez que 

“a través de ellos, el administrado eleva ante la autoridad pública una 

petición respetuosa, que tiene como finalidad obtener la aclaración, la 

modificación o la revocación de un determinado acto”12 

  
                                                        
 9   Sentencia C-590. Dic. 7 de 1995. Corte Constitucional. 

10  Ver folios 14 y 15 cuaderno principal.  
11  Corte Constitucional. Sentencia T-134 de febrero 23 de 2006, Magistrado Ponente 
     Doctor Álvaro Tafur Galvis.     
12 Sentencia T-051 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett 



En este sentido, cuando se han interpuesto 

recursos para agotar la vía gubernativa y la autoridad pública a quien 

le han sido presentados los recursos omite resolverlos y no cumple 

con los términos legales, se encuentra vulnerando el derecho 

fundamental de petición.” 

 

 Así las cosas, la sentencia que se revisa, merece su 

confirmación,  con la aclaración del ordinal 2º, en el sentido de concederle a la 

citada entidad un término de 48 horas para que proceda a resolver el recurso 

interpuesto por el accionante, y en caso de no haberse proferido la resolución, 

proceda a  hacerlo y a notificársela  en debida forma dentro del mismo término.  

  

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 CONFIRMA en todas sus partes la sentencia 

proferida el 30 de agosto del presente año por el JUZGADO ÚNICO DE FAMILIA 

de Dosquebradas en esta Acción de Tutela promovida por ORLANDO OSORIO 

SALAZAR en contra de la AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN 

SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL –ACCION SOCIAL-. 

 

2º)   Se aclara el ordinal 2º de la misma, en el sentido de 

concederle a la citada entidad un término de 48 horas para que proceda a resolver 

el recurso interpuesto por el accionante, y en caso de no haberse proferido la 

resolución, proceda a  hacerlo y a notificársela  en debida forma dentro del mismo 

término.  

  

3º)  Notifíquese esta decisión a las partes por el medio 

más expedito posible (artículo 5o. del Decreto 306 de 1992). 

 



    4º) 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  
                  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 
     

 

  

     

 

 



 

 

  

   

  

  

 

  

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 


