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Social, hoy Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social como Organismos Principal de la 
Administración Pública del Sector Administrativo de 
Inclusión Social y Reconciliación y la Fiscalía 
General de la Nación. 

Providencia:                   Sentencia de primera instancia 

Magistrado Ponente:                Humberto Albarello Bahamón 

Tema a tratar:  Del hecho superado: cuando en el transcurso de la acción 

de tutela se observe que ha desaparecido la razón por la 

cual se presentó la misma y que una decisión tendiente a 

proteger el derecho fundamental invocado resultaría inocua, 

debe declararse que se ha configurado un hecho superado. 

 

Pereira, diciembre quince de dos mil once 

Acta número _____ del 15 de diciembre de 2011 

 

ASUNTO 

   

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

fuera impetrada por el accionante, quien en nombre propio ante la presunta 

violación de los derechos fundamentales a la vida, al mínimo vital, al trabajo y 

a la integridad física. 

 
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

ACCIONANTE: 

Luis Carlos Ríos. 
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ACCIONADOS: 

 

 Departamento Administrativo para la Prosperidad Social como 

Organismos Principal de la Administración Pública del Sector 

Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación y la Fiscalía 

General de la Nación. 

 Fiscalía General de la Nación. 

 
I. SENTENCIA 

 
1º Demanda de Tutela: 

 

Relata el accionante que el 4 de julio de 2011 fue víctima de un 

atentado contra su vida por parte de personas que decían pertenecer a las 

FARC, quienes lo amenazaron y lo hicieron salir de su finca llamada “la 

Unión”, donde cultivaba caña de azúcar, inmueble que se encuentra 

ubicado en el Corregimiento de Dosquebradas, del municipio de Supía. 

 

La Policía que lo visitó en el hospital de Supía, le dijo que el caso 

lo iban a investigar, pero hasta la fecha no le han dicho nada. 

 

Adicionalmente manifiesta que las amenazas continúan, por 

cuanto es líder indígena y no comparte las ideas de la guerrilla; que en la 

actualidad vive en Villa Santana, en una pieza y se dedica a trabajar en 

oficios varios, mientras puede regresar a su finca. 

 

Finalmente indica que Acción Social no estudió bien su caso y le 

negó la inclusión en el Registro Único de Desplazados, así como tampoco 

la Fiscalía investigó tal atentado.   

 

 Con fundamento en lo anterior, solicita que la Fiscalía General de la 

Nación investigue su caso y le brinde la protección correspondiente, y 

frente al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social como 



Radicación No. 66001-31-05-001-2011-00131-01 

 

3 

Organismos Principal de la Administración Pública del Sector 

Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación, solicita que estudie 

nuevamente su caso para que pueda ser incluido en el programa de ayuda 

a los desplazados por la violencia. 

 

2º Actuación Procesal: 
 

Avocado el conocimiento por el Despacho, se dio oportunidad a 

los accionados de ejercer su derecho de defensa y manifestar lo que a 

bien tuvieran respecto al asunto debatido, así como fue ordenada la 

vinculación del Ministerio del Interior y de Justicia.  

 

La Fiscalía General de la Nación indicó que por mandato legal 

gozaba de autonomía y discrecionalidad para determinar cuáles sujetos 

son objeto de excepcionales medidas, y que es condición indispensable 

para acceder a la Protección que brinda tal ente, que exista un riesgo en la 

vida de la víctima, testigo o interviniente de un proceso penal, 

procedimiento que se encuentra reglamentado en la Resolución No. 0-

2700 de 1996. 

 

Igualmente manifiesta que revisada su base de datos no se 

encontró solicitud alguna de protección por parte del tutelante y que no es 

posible acceder a brindarle protección, porque los hechos no encuadran 

en lo estipulado en el artículo 15 numeral 3º de la Resolución No. 0-501 de 

2008. 

 

De otra parte indica, que es al Ministerio del Interior y de Justicia, 

el ente encargado de evaluar la respectiva amenaza y riesgo, y dado el 

caso, de tomar las medidas respectivas, pues el actor encuadra en las 

personas que ameritan protección por parte de esta entidad, según lo 

preceptuado en el artículo 4º, numeral 1 y 5 del Decreto 1740 de 2010, 

que dirige la protección a: “1. Dirigentes o activistas de organizaciones 

sociales, cívicas y comunales, gremiales, sindicales, campesinas y de 

grupos étnicos”. “5. Dirigentes, líderes, representantes de organizaciones 
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de población desplazada o personas desplazadas en situación de riesgo 

extraordinario o extremo”. 

 

Por su parte el Departamento Administrativo para la Prosperidad 

Social indicó que una vez verificado el Sistema de Información de 

Población Desplazada se constató que el actor y su grupo familiar se 

encuentran incluidos en el RUPD. 

 

Manifestando además que los recursos entregado por parte de 

Acción Social son canalizados a través del jefe de hogar y tiene como 

finalidad atender las necesidades básicas del grupo familiar, por lo que en 

el caso bajo estudio, la ayuda se canalizó a través del actor, por lo que 

señalan que para poder continuar con el trámite de la ayuda humanitaria le 

indican al accionante que debe acercarse a la Unidad de Atención y 

Orientación -UAO-.  

 

 2º Problema Jurídico a resolver: 

 

 ¿Están dadas las condiciones para ordenar al Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social, incluir al señor Luis Carlos Ríos 

en el Registro Único de Población Desplazada? O por el contrario ¿Se han 

superado los hechos que dieron pie a la presentación de esta acción 

constitucional? 

 

¿Ha incurrido la Fiscalía General de la Nación en alguna omisión al 

no brindarle protección al señor Luis Carlos Ríos? 

 

3º Desarrollo de la problemática planteada: 

 

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 
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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 

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.  

                                                
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-



Radicación No. 66001-31-05-001-2011-00131-01 

 

6 

 

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: 

 
“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 
                                                                                                                                 
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 
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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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”. 

 

3.3 Del hecho superado. 
 

La Corte Constitucional ha desarrollado toda una línea 

jurisprudencial, en la que resalta el fin esencial de la acción de tutela como 

mecanismo idóneo para salvaguardar los derechos fundamentales, de tal 

modo que el “hecho superado” es aplicable a los casos en que la entidad 

tutelada ha emprendido los mecanismos para que desaparezca la 

vulneración del derecho fundamental, y donde por sustracción de materia 

la orden que podría impartir el juez se tornaría ineficaz8:  

 
“En este orden de ideas, es claro que el objeto jurídico de la 

acción de tutela es la protección de derechos fundamentales que se 

hayan visto en peligro o que se hallan vulnerado, por lo tanto, en caso 

de que la circunstancia que dio origen a la trasgresión desaparezca, el 

objeto del que se viene hablando se desvanece y, es precisamente este 

fenómeno el que se conoce como hecho superado, el cual da como 

resultado una carencia actual de objeto para decidir.” 

  

4º Del caso en concreto. 
  

 Según lo indicado en la acción de tutela y se desprende de la 

resolución No. 201166001000456 del 17 de agosto de 2011 (fl. 8), el señor 

Luis Carlos Ríos se vio en la obligación (i) de abandonar su finca ubicada 

                                                
8 Sentencia T-481 de 2010. M.P. Juan Carlos Henao Pérez 
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en Supía y trasladar su residencia a la ciudad de Pereira; y (ii) tal 

migración se dio en virtud a un acto violento. 

 

 De acuerdo a lo anterior, se podría decir que las circunstancias que 

rodean el presente asunto, encuadran perfectamente en los supuestos de 

hecho planteados por la Corte Constitucional cuando habla de población 

desplazada, ello por cuanto el ente encargado de salvaguardar la 

constitución ha indicado que cuando una persona debe dejar su vivienda 

con ocasión a hechos violentos, puede ser considerado como desplazado. 

 Ahora Bien, conforme a lo manifestado por el Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social, el núcleo familiar del cual hace 

parte el señor Luis Carlos Ríos ya está incluido dentro del Registro Único 

de Población Desplazada, pues en virtud al recurso de reposición 

interpuesto por el actor contra la resolución No. 201166001000456, la 

entidad accionada modificó su decisión inicial Por tanto se puede afirmar 

que ha desaparecido la razón principal por la que se instauró esta acción 

de tutela, circunstancia que permite deducir que una orden encaminada a 

la inscripción del actor dentro del –RUPD- resultaría inocua, por lo que se 

puede declarar la configuración de un hecho superado. 

 

Ahora bien, como el trámite para que el actor pueda recibir ayuda 

humanitaria se encuentra en la primera fase –caracterización e 

identificación del perfil laboral-, el que se pueda continuar con tal proceso 

está en cabeza del accionante, por lo que es el mismo Luis Carlos Ríos 

quien debe acercarse a la Unidad de Atención y Orientación -AUO- para 

seguir tramitando su solicitud de ayuda humanitaria. 

 

 De otra parte, se tiene que dentro del expediente no reposa ninguna 

prueba que demuestre que la Fiscalía General de la Nación ha incurrido 

en alguna acción u omisión que vulnere los derechos fundamentales del 

actor, pues de lo relatado por el señor Luis Carlos Ríos, no se desprende 

la existencia de un proceso penal en virtud del cual se le pudiera ordenar a 

tal institución otorgar protección (Resolución No. 0-2700 de 1996), lo que 
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hace improcedente condenar a la Fiscalía General de la Nación a la 

protección de algún derecho fundamental. 

 

 Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la 

Constitución 

VII. RESUELVE 
 

 1º. Declarar que se ha superado el hecho por el cual el señor 

Luis Carlos Ríos instauró la presente acción en contra del Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social como Organismos 
Principal de la Administración Pública del Sector Administrativo de 
Inclusión Social y Reconciliación y la Fiscalía General de la Nación . 

 

2º. Declarar que la Fiscalía General de la Nación no ha vulnerado 

ningún derecho del accionante, conforme lo señalado en la parte 

considerativa de la presente providencia. 
 

3º. Notificar a las partes el contenido de este fallo en los términos 

del artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo 

puede ser impugnado dentro de los tres días siguientes a la notificación. 

 

4º. Disponer que en caso de que la presente decisión no fuese 

impugnada, se remita el expediente para ante la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Los magistrados,  

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                
                   Magistrada                                             Magistrado 

                                                                    
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


