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 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, doce (12) de enero de dos mil doce (2012) 
 
 Acta No. 003 del doce (12) de enero de dos mil doce (2012)  
 
 Expediente No. 660012213000  2011  00211  00 
 
 
Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela instaurada  
por la señora Lucy Arce Echeverri contra Acción Social o la entidad 
que haga sus veces. 
 
ANTECEDENTES 
 
Expresó la demandante que a pesar de ser desplazada, se le negó 
la solicitud de inscripción en el -RUPD- con el argumento de haber 
faltado a la verdad, porque informó que se desplazó con su grupo 
familiar de San Alberto (César) para Cúcuta; que su hija Deicy 
Carolina Gómez Arce estuvo paseando en el municipio de Villa del 
Rosario por la época en que estaban desplazados y aprovechó para 
obtener allí su cédula de ciudadanía y esta es la razón por la que 
Acción Social sostiene que no estaban en Cúcuta, ni eran 
desplazados; interpuso recurso de apelación y requiere los 
beneficios y ayudas que ofrece el Gobierno, ya que es madre 
cabeza de hogar.   
  
Estima vulnerados sus derechos al mínimo vital, la vivienda, la 
salud, la familia y el debido proceso y solicita se ordene a la entidad 
demandada la inscriba en el Registro Único de Población 
Desplazada -RUPD-, para acceder a todos los beneficios y ayudas 
estatales. 
  
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Por auto del 7 de diciembre de 2011 se admitió la demanda y se 
ordenó notificar esa providencia al Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social que reemplazó a la Agencia Presidencial 
para la Acción Social y la Cooperación Internacional, según Decreto 
4155 de 2011.                                                                                                                    
 
La Jefe de la Oficina Jurídica de la entidad accionada al ejercer su 
derecho de defensa, adujo que como está demostrado en el 
expediente, por Resolución No. 2009540011650 del 22 de febrero 
de 2010 se negó a la demandante y a su grupo familiar la 
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inscripción en el Registro Único de Población Desplazada, decisión 
que apelada, fue confirmada mediante Resolución No. 004407 del 
24 de junio de 2010; que a la demandante se le han garantizado 
sus derechos de defensa y al debido proceso y aduce que es 
improcedente la tutela como mecanismo para atacar actos 
administrativos debidamente ejecutoriados, frente a los cuales se 
tuvo la oportunidad de agotar la vía gubernativa y cuya legalidad 
solo puede ser desvirtuada ante la jurisdicción contencioso 
administrativa. Solicita se nieguen las peticiones porque no se ha 
vulnerado ningún derecho fundamental a la accionante. 
 
CONSIDERACIONES 
 
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todas las 
personas cuando quiera que tales derechos sean amenazados o 
vulnerados por cualquier autoridad pública y aun por los 
particulares en los casos que reglamenta el artículo 42 del Decreto 
2591 de 1991. 
  
Considera la demandante lesionados sus derechos al mínimo vital, a 
la vivienda, la salud, la familia y el debido proceso  y pretende se 
ordene a la entidad demandada se le incluya en el Registro Único 
de la Población Desplazada -RUPD- , para acceder a los beneficios y 
ayudas estatales. 
  
La Corte Constitucional ha enseñado que es la acción de tutela el 
mecanismo judicial idóneo y eficaz para pretender la protección de 
los derechos fundamentales de la población desplazada, en razón a 
su reconocimiento como sujetos de especial protección 
constitucional, que requieren de un amparo reforzado con motivo 
de la situación de extrema vulnerabilidad y debilidad manifiesta en 
que se encuentran. Así por ejemplo ha dicho: 
 

“En variados pronunciamientos sobre la materia se ha 
establecido que la acción de tutela se configura como el 
mecanismo judicial idóneo para solicitar el amparo de los 
derechos fundamentales de la población en situación de 
desplazamiento.  
 
“Se ha llegado a tal apreciación por el hecho de 
predicarse la titularidad de una especial protección 
constitucional teniendo en cuenta: (i) las circunstancias 
particulares de vulnerabilidad, (ii) el estado de 
indefensión y debilidad manifiesta en la que se 
encuentran y (iii) ante la necesidad de brindar una 
protección urgente e inmediata en procura de que les 
sean garantizadas unas condiciones mínimas de 
subsistencia y dignidad.  
 
“La Corte ha señalado que resulta contrario a los 
postulados del Estado Social de Derecho exigir el 
agotamiento previo de acciones y recursos al interior de 
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la jurisdicción ordinaria como condición para la 
procedencia del mecanismo de amparo constitucional. 
Sobre el particular esta Corporación, en Sentencia T-
1135 de 2008, señaló lo siguiente:  
 
“Debe quedar claro que, debido a la gravedad y a la 
extrema urgencia a la que se ven sometidas las personas 
desplazadas, no se les puede someter al trámite de las 
acciones judiciales para cuestionar los actos 
administrativos de, ni a la interposición de interminables 
solicitudes a la coordinadora del Sistema. Aquello 
constituye la imposición de cargas inaguantables, 
teniendo en cuenta las condiciones de los connacionales 
desplazados, y son factores que justifican la procedencia 
de la acción de tutela. En este contexto, se ha admitido 
que cuando quiera que en una situación de 
desplazamiento forzado una entidad omita ejercer sus 
deberes de protección para con todos aquellos que 
soporten tal condición, la tutela es un mecanismo idóneo 
para la protección de los derechos conculcados”.  
 
“Finalmente, dada la situación de acentuada exclusión y 
vulnerabilidad de las personas que han sido víctimas del 
fenómeno del desplazamiento forzado interno es preciso 
concluir que el mecanismo judicial eficaz para efectos de 
proteger sus derechos fundamentales, ante una eventual 
vulneración o amenaza, por regla general será la acción 
de tutela…”1. 
 

Trasladando los anteriores conceptos al caso concreto, puede 
afirmarse que es la acción de tutela el mecanismo idóneo de 
protección constitucional para garantizar los derechos 
fundamentales de la demandante, con el fin de que le sea 
reconocida su condición de desplazada, de resultar lesionados, sin 
que en consecuencia, pueda aceptarse el argumento que plantea la 
accionada en cuanto aduce que la legalidad de los actos 
administrativos que negaron su inclusión en el RUPD debe ser 
controvertida ante la jurisdicción contencioso administrativa, medio 
este que en el caso concreto no puede considerarse eficaz, pues a 
la situación dramática que soporta esa especial población, no 
pueden adicionársele otras cargas y porque la protección se torna 
urgente, en razón a que requieren obtener los medios para 
satisfacer sus necesidades más apremiantes. 
 
La Ley 387 de 1997  “por la cual se adoptan medidas para la 
prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, 
consolidación la estabilización socioeconómica de los desplazados 
internos por la violencia de de Colombia”, en el artículo 1°, define al 
desplazado como “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 

                                                        
1 Corte Constitucional. Sentencia T-473 de 2010. Magistrado Ponente: Jorge Iván 
Palacio Palacio. 
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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 drásticamente el 
orden público.” Y en el artículo 32, modificado por la Ley 962 de 
2005, prevé que tienen derecho a recibir los beneficios consagrados 
en esa ley, los colombianos que se encuentren en las circunstancias 
previstas en el canon primero de esta ley, que hayan declarado 
esos hechos ante la Procuraduría General de la Nación, la 
Defensoría del Pueblo, las Personerías Municipales o Distritales, o 
cualquier despacho judicial de acuerdo con el procedimiento de 
recepción de cada entidad, y que remitan para su inscripción copia 
de la declaración de los hechos de que trata el numeral anterior a la 
Dirección General Unidad Administrativa Especial para los Derechos 
Humanos del Ministerio del Interior, o a la oficina que esta entidad 
designe a nivel departamental, distrital o municipal.  
 
Por Decreto 2569 de 2000, reglamentario de la Ley 387 de 1997, se 
creó el Registro Único de Población Desplazada y se reguló el 
procedimiento para obtenerlo. En el artículo 11 se establecieron las 
causales de improcedencia del registro y dentro de ellas se incluyen 
el que la declaración resulte contraria a la verdad y la existencia de 
razones objetivas y fundadas para concluir que de la misma no se 
deduce la existencia de las circunstancias de hecho previstas en el 
artículo 1° de la Ley 387 citada, eventos en los cuales se expedirá 
un acto en el que se señalen las razones que le asisten a la entidad 
para adoptar tal determinación, el que será notificado al afectado y 
frente al cual proceden los recursos de ley y la decisión que se 
adopta, agota la vía gubernativa. 
 
En relación con la declaración sobre los  hechos que generaron el 
desplazamiento, la Corte Constitucional, de manera reiterada, se ha 
referido a la importancia de darle plena aplicación al principio de 
favorabilidad y la presunción de buena fe y a la obligación por parte 
de las autoridades de desvirtuar las manifestaciones que hace el 
interesado. Así ha dicho: 
 

“Acerca de la declaración de los hechos que generaron el 
desplazamiento, en reiterada jurisprudencia, ha 
destacado la importancia de darle plena aplicación al 
principio de favorabilidad y la presunción de buena fe, en 
las manifestaciones de la población desplazada al 
encontrarse en una situación de vulnerabilidad, 
exclusión e indefensión teniendo en cuenta las 
características particulares de cada caso; resaltando la 
responsabilidad por parte de las autoridades públicas de 
desvirtuar las declaraciones del interesado.  
 
“Al respecto, Sentencia T-327/01 estipuló que: 
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“En virtud de la aplicación del artículo 83 debe 
presumirse la buena fe en la actuación de los 
particulares. En el caso de los desplazados, se debe 
presumir la buena fe al estudiar su inclusión en el 
Registro Nacional de Desplazados para recibir la ayuda 
del Gobierno (…). Para analizar si una persona es o no 
desplazada basta una prueba siquiera sumaria, 
especialmente si tal desplazamiento se presenta dentro 
de una situación de temor generalizado ocasionado por 
la violencia existente en la respectiva región.  
 
“Al presumirse la buena fe, se invierte la carga de la 
prueba y, por ende, son las autoridades las que deben 
probar plenamente que la persona respectiva no tiene la 
calidad de desplazado. Por lo tanto, es a quien desea 
contradecir la afirmación a quien corresponde probar la 
no ocurrencia del hecho (…). En muchas ocasiones las 
causas del desplazamiento son silenciosas y casi 
imperceptibles para la persona que no está siendo 
víctima de este delito. Frente a este tipo de situaciones 
es inminente la necesidad de la presunción de buena fe 
si se le pretende dar protección al desplazado.  
 
“Finalmente, ha declarado que “las solicitudes de 
inscripción en ese registro deben valorarse sin perder de 
vista que se tiene entre manos un problema cuya 
atención le incumbe al Estado y por ello a quienes 
pretenden inscribirse debe prestárseles todo el apoyo 
para que lo hagan con prontitud y para que en el menor 
tiempo posible puedan acceder a los programas 
concebidos en su beneficio. Pero lo que no debe hacerse 
es darle al régimen legal implementado para atender a 
los desplazados por el conflicto armado un enfoque 
exageradamente restrictivo, contrario a la protección 
que urgen los derechos fundamentales que están siendo 
vulnerados y ajenos a la atención que aquellos merecen, 
mucho más cuando se trata de menores de edad”2 (…)”3. 

 
En el caso concreto están demostrados los siguientes hechos: 
 
1.- Por Resolución No. 2009540011650 del 22 de febrero de 2010, 
expedida por el Asesor con funciones de Coordinación de la Unidad 
Territorial de Norte de Santander de la Agencia Presidencial para la 
Acción Social y la Cooperación Internacional, -Acción Social-, se 
negó la inscripción de la señora Lucy Arce Echeverri, junto con los 
miembros de su hogar, en el Registro Único de Población 
Desplazada, por considerar que la declaración rendida bajo 
juramento, ante la Personería Municipal de Villa del Rosario, el 1 de 
diciembre de 2010 resulta contraria a la verdad y concretamente se 
expresó que la declarante manifestó “haberse desplazado con su 
grupo familiar el 26 de enero de 2010 del municipio de San Alberto 
(César), en donde afirman haber permanecido durante 19 años; y 
se vieron obligados a salir a causa de presuntas amenazas por 
parte de grupos al margen de la Ley. Sin embargo, al consultar la 
                                                        
2 Corte Constitucional. Sentencia T-215 de 2002. 
3 Corte Constitucional. Sentencia T-746 de 2010. 
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base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil – Censo 
Electoral, se observa que Deicy Carolina Gómez Arce (hija) 
presenta inscrita su cédula ejerciendo el derecho al voto en el 
municipio de Villa del Rosario (Norte de Santander) en fechas en 
que la deponente y su hogar presuntamente se encontraban en el 
sitio expulsor; se entiende que con la inscripción de la cédula, el 
votante declara bajo la gravedad del juramento residir en el sitio de 
inscripción (Artículo 4, Ley 163 de 1994). Teniendo en cuenta lo 
anterior, se evidencia que la información dada en declaración con 
respecto al modo, lugar y tiempo de permanencia de la deponente 
y su grupo familiar frente a los registros encontrados en la base de 
información, desvirtúan el principio constitucional de buena fe, por 
cuanto dicha información los vincula con el municipio de Villa del 
Rosario (Norte de Santander) para el tiempo en que presuntamente 
se encontraban en el municipio de San Alberto (Cesar)…”4. 
 
2.- Por Resolución No. 004407 del 24 de junio de 2010, expedida 
por el Director General de la Agencia Presidencial para la Acción 
Social y la Cooperación Internacional -Acción Social-, se confirmó la 
que se describió en el párrafo anterior, con motivo del recurso de  
apelación interpuesto por la señora Lucy Arce Echeverri. Se expresó 
que los hechos narrados en su declaración, como los argumentos 
que adujo al interponer el recurso “no permiten desvirtuar las 
causas por las cuales la apelante aparece vinculada en lugar 
diferente al sitio del presunto desplazamiento, si tenemos en cuenta 
que ésta no aportó elementos probatorios que determinen el lugar 
de residencia del que supuestamente fue obligada a desplazarse, y 
tampoco es posible afirmar que la señora Lucy Arce Echeverri y su 
núcleo familiar, hayan sido víctimas de la violencia y por ende 
obligados a desplazarse, considerando que para la validez de la 
inscripción de la cédula, es requisito esencial la actuación personal 
del interesado (a), sumado a que con ese registro el votante 
declara bajo la gravedad del juramento residir en el respectivo 
municipio de inscripción. Así las cosas, se confirma que la 
recurrente y su hogar han mantenido total vinculación con un sitio 
diferente al municipio presuntamente expulsor, por lo que ésta no 
reúne los requisitos señalados por el artículo primero de la Ley 387 
de 1997…”5. 
 
Surge de los anteriores documentos que a la demandante y a su 
grupo familiar se les negó la inscripción en el RUPD con el 
argumento de haber faltado a la verdad porque no demostró que su 
lugar de desplazamiento hubiese sido el municipio de San Alberto 
(César), toda vez que su hija Deicy Carolina Gómez Arce inscribió 
su cédula para ejercer el derecho al voto en el municipio de Villa del 
Rosario (Norte de Santander) por la época en que supuestamente 
se encontraban en el sitio expulsor. Además, porque no se 

                                                        
4 Folio 9, cuaderno No. 1. 
5 Folios 14 a 16, cuaderno No. 1. 
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demostró que hayan sido víctimas de la violencia y por ende, 
obligados a desplazarse. 
 
Dice el artículo 4 de la  Ley 163 de 1994: 
 

”Para efectos de lo dispuesto en el artículo 316 de la 
Constitución Política, la residencia será aquella en donde 
se encuentre registrado el votante en el censo electoral. 
 
“Se entiende que, con la inscripción, el votante declara, 
bajo la gravedad del juramento, residir en el respectivo 
municipio.  
 
“Sin perjuicio de las sanciones penales, cuando mediante 
procedimiento breve y sumario se compruebe que el 
inscrito no reside en el respectivo municipio, el Consejo 
Nacional Electoral declarará sin efecto la inscripción”. 

 
Consagra esa disposición una presunción legal en relación con la 
residencia electoral, la que hace relación con el momento mismo de 
la inscripción porque el ciudadano puede cambiar posteriormente de 
residencia, y que además puede ser desvirtuada, en razón a que  
resulta posible que el ciudadano haga una declaración mentirosa, la 
que puede ser objeto de sanción penal. 
 
La negativa en inscribir a la demandante en el RUPD por considerar 
que faltó a la verdad, tuvo como sustento el mero hecho de 
aparecer inscrita la cédula de ciudadanía de una de sus hijas en 
municipio diferente a aquel del que se afirmó se produjo el 
desplazamiento, pero no se analizaron las condiciones especiales de 
tal hecho, que además no tenía porque afectar a los demás 
integrantes de la familia. Ese argumento tampoco resulta suficiente 
para desvirtuar su calidad de desplazados, toda vez que “la verdad 
a la que se refiere la norma es el hecho mismo del desplazamiento, 
y no cualquier elemento de la declaración sobre hechos distintos 
que puedan sugerir alguna inconsistencia o error”6.  
 
En conclusión, la circunstancia de estar registrada una de las hijas 
de la accionante en el censo electoral de municipio diferente a aquel 
del que se afirma se produjo el desplazamiento, no es hecho 
suficiente para demostrar que tal fenómeno no se produjo y en 
consecuencia, considera la Sala que la decisión negativa de inscribir 
al grupo familiar en el RUPD, desconoce la presunción de buena fe y 
el principio de la favorabilidad que deben ser aplicados por las 
                                                        
6 En Sentencia T-1094 de 2004, con ponencia del Magistrado Manuel José Cepeda 
Espinosa se ordenó reevaluar una declaración de desplazamiento de una persona, 
a quien se le había denegado su inclusión en el RUPD por hallar en ella 
inconsistencias. encontró, igualmente, que las inconsistencias existían; sin 
embargo, encontró que de ellas no se derivaba necesariamente la conclusión de 
que el señor no era desplazado, puesto que las inconsistencias versaban sobre 
accidentes o circunstancias diferentes al hecho generador del desplazamiento. En 
semejante sentido se pronunció la Corte Constitucional en sentencia T-882 de 
2005, Magistrado Ponente: Álvaro Tafur Galvis. 
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autoridades de acuerdo con la  jurisprudencia constitucional que se 
ha citado y que implicaba para Acción Social la obligación de 
demostrar plenamente que la demandante y su grupo familiar no 
tienen la calidad de desplazados, máxime cuando los documentos 
que se incorporaron a la actuación dan cuenta de su residencia en 
el municipio de San Alberto, César, desde 1986 hasta enero de 
2010, cuando se desplazaron a Villa del Rosario, Norte de 
Santander, al recibir amenazas de muerte por grupos al margen de 
la ley7. 
 
En consecuencia, se dejarán sin efecto las Resoluciones No. 
2009540011650 del 22 de febrero de 2010 y No. 04407 del 24 de 
junio de 2010, que negaron la inscripción de la señora Lucy Arce 
Echeverri junto con los miembros de su hogar en el Registro Único 
de Población Desplazada y se ordenara al director de la entidad 
demandada que dentro de los cinco días siguientes a la notificación 
de esta providencia, realice una nueva evaluación de las 
condiciones reales del desplazamiento alegado por la demandante, 
dando aplicación a los principios que se acaban de citar, y de 
verificar que el desplazamiento se produjo y las condiciones 
persisten, proceda a la inscripción respectiva, en un término igual. 
 
En tal forma, se protegen los derechos fundamentales de la 
demandante, pero sin invadir la órbita de competencia de la entidad 
a la que corresponde decidir todo lo relacionado con la atención de 
la población desplazada. 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior 
de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la Ley,  
 
RESUELVE 
 
1. Conceder la tutela solicitada por la señora Lucy Arce Echeverri 
frente al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. 
 
2. Dejar sin efectos las Resoluciones No. 2009540011650 del 22 de 
febrero de 2010 y No. 04407 del 24 de junio de 2010, que negaron 
la inscripción de la señora Lucy Arce Echeverri junto con los 
miembros de su hogar en el Registro Único de Población 
Desplazada.  
 
3. Ordenar al Director del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social que dentro de los cinco días siguientes a la 
notificación de esta providencia, realice una nueva evaluación de 
las condiciones reales del desplazamiento alegado por la señora 
Lucy Arce Echeverri, dando aplicación a la presunción de buena fe y 
al principio de favorabilidad. De verificar que el desplazamiento se 

                                                        
7 Folios 7 y 12 del encuadernamiento original. 
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produjo y las condiciones persisten, procederá, en un término igual, 
a su inscripción en el Registro Único de Población Desplazada. 
 
4. En caso de no ser impugnado este fallo, como lo dispone el 
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, envíese el expediente a la 
Corte Constitucional para su eventual revisión.  
 
5. Lo aquí decidido notifíquese a la partes al tenor del canon 30 
ibídem. 
 
Cópiese, notifíquese y cúmplase. 
 
Los Magistrados. 
 
 
 
 
   

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 

 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO              

    
 
 
 

 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


