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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – 

RISARALDA 
 

SALA DE DECISION PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  
 
Pereira, siete (07) de febrero dos mil doce (2012) 
Proyecto aprobado por Acta No. 058 
Hora: 4:00 p.m. 
 
 
                          1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Se procede a resolver lo concerniente a la acción de tutela interpuesta por la 
señora LUZ ESTELLA YEPES CADAVID, contra del DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL1 –anteriormente Agencia 
Presidencial para la Acción Social-.  
     

 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La señora LUZ ESTELLA YEPES CADAVID, interpuso acción de tutela en 
contra de “ACCIÓN SOCIAL” (sic), por considerar vulnerados sus derechos 
fundamentales a la “igualdad, a la protección especial, en especial con el derecho 
al debido proceso y al mínimo vital” (sic). El supuesto fáctico es el siguiente: 
 

 El día 25 de junio de 2005 le fue entregado el carné de la Unidad de 
Atención y Orientación para Desplazados de Pereira, para un grupo familiar 
compuesto por ocho personas, teniendo en cuenta la situación de 
desplazamiento acontecida en Curillo Caqueta. 

 
 El titular del grupo familiar es el señor Evelio Díaz, quien declaró los 

hechos que originaron el desplazamiento y las personas que conforman el 
núcleo familiar, dentro de las cuales se encuentra la actora.  

 
 Por estar incluidos en el RUPD, la entidad tutelada les facilitó el acceso a 

los planes, programas y proyectos que tiene el Estado para personas 
desplazadas.  

                                     
1 El Decreto 4155 de 2011 transformó Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción 
Social- en Departamento Administrativo Para la Prosperidad Social, perteneciente al Sector Administrativo de Inclusión 
Social y Reconciliación, y fijó su objetivo y estructura.  
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 La demandante fue notificada personalmente de su inclusión en el RUPD. 
Asimismo, le dieron a conocer la “Carta General de Derechos y Deberes” 
(sic), dentro de la cual se incluye una serie de programas a los cuales ha 
asistido de forma continua y organizada. 

 
 De las ocho personas que conforman el grupo familiar, solamente la 

tutelante y sus dos hijos han concurrido a las capacitaciones, eventos y 
programas de orientación ofertados por el SENA, Comfamiliar, entre 
otros.   

 
 Las cinco personas restantes del núcleo familiar, se han ausentado, ya que 

han retornado a Curillo Caquetá, incumpliendo con los deberes impuestos, y 
sin que el jefe del hogar, quien figura como declarante, informara 
oportunamente a su asesor los cambios de dirección y teléfono.  

 
 La señora YEPES CADAVID tuvo derecho a ser registrada como 

desplazada, sola o con el núcleo familiar al cual se encuentra inscrita, 
conservando todos sus derechos fundamentales, por ser sujeto de especial 
protección.  

 
 El día 13 de diciembre de 2011 una profesional del área psicosocial de la 

Secretaría de Desarrollo Social y Político Comisaría de Familia, expidió la 
historia Nro. 1075,  a través de visita domiciliaria, con el fin de dar a 
conocer la situación de la vivienda y aspectos generales que rodean el 
hogar, y requerir a la Unidad de Atención al Desplazado, ser la titular del 
grupo familiar.  

 
 El día 15 de diciembre de 2011 presentó derecho de petición ante la UAO a 

fin de solicitar la separación o división de grupo familiar, motivando dicha 
solicitud.  

 
 El día 20 de enero de 2012 recibió respuesta a la petición, la cual fue 

extemporánea, ya que no se tuvo en cuenta el término de 15 días que 
establece el artículo 6 del Código Contencioso Administrativo.  

 
 La respuesta tiene como fecha de expedición el 30 de diciembre de 2011, y 

fue contraria a sus intereses, ya que el Departamento Administrativo Para 
la Prosperidad Social, mediante oficio Nro 20111332315662, le comunicó 
que a través de la resolución 66001002 del 6 de febrero de 2006 ella y su 
grupo familiar habían sido excluidos del RUPD, anexando la resolución 
50451592 del 1 de octubre de 2009, perteneciente a la señora Maribel 
Mosquera, quien no tiene relación alguna en la controversia, sin existir 
motivos suficientes y precisos en la resolución de exclusión.  

 
 Fue por medio del derecho de petición elevado que tuvo conocimiento que 

había sido excluida del grupo familiar en el año 2006, mediante resolución 
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66001002, la cual nunca le fue notificada, y tampoco pudo ser recurrida 
oportunamente. 

 
 Considera que su exclusión no es procedente de conformidad con lo 

establecido en el artículo 14 del Decreto 2569 de 2000, ya que no se 
configura ninguna de las causales, pues la actora y sus dos hijos han 
cooperado y participado en los programas de mejoramiento, 
restablecimiento, consolidación y estabilización de su situación, la cual es 
desarrollada por el Estado.  

 
 En ningún momento se ha surtido la diligencia de notificación personal, tal 

como lo señala el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo, y 
desconoce si se realizó la notificación por Edicto establecido en el artículo 
45 Ibídem.  

 
2.2 En el acápite de pretensiones solicita: i) que se tutelen los derechos 
fundamentales a la igualdad, a la protección especial en conexidad con el derecho 
al debido proceso y al mínimo vital; ii) que se ordene al Departamento 
Administrativo para la Prosperidad, concederle a la demandante ser la titular y/o 
declarante de un nuevo núcleo familiar conformado por ella y sus dos hijos, y por 
ende, ser incluida en el RUPD con el objeto de acceder a los beneficios que la ley 
otorga en el programa de atención humanitaria, toda vez que se ha cumplido con el 
requisito ante la Comisaría de Familia; iii) que se disponga que la entidad tutelada 
como resultado de la inscripción en el RUPD, le entregue la ayuda humanitaria de 
emergencia, en aras cumplir con los fines constitucionales de asistencia, socorro y 
apoyo en la compensación de las necesidad básicas; iv) que se disponga que el  
Departamento Administrativo para la Prosperidad, informe sobre la resolución 
66001 del 6 de febrero de 2006 a través de la cual fue excluida del grupo 
familiar, con el fin de corregir la equivocación en la contestación de la petición; y 
v) que se revoque la resolución enunciada ya que no se notificó correctamente, a 
fin de interponer el recurso correspondiente dentro del término legal. 
 
2.3 Al escrito de tutela anexó los siguientes documentos: i) carné de Atención 
Unidad de Atención para Desplazados; ii) visita domiciliaria realizada por la 
Secretaría de Desarrollo Social y Político Comisaría de Familia; iii) derecho de 
petición remitido a la “UAO ACCIÓN SOCIAL” del 15 de diciembre de 2011; iv) 
respuesta al derecho de petición emitida por el Departamento Administrativo 
para la Prosperidad; v) resolución Nro. 50451592 del 1 de octubre de 2009 a 
nombre de Maribel Mosquera; y vi) cédulas de ciudadanía.  
 
2.4 Mediante auto del 25 de enero de 2012, se admitió el amparo solicitado y se 
ordenó notificar a la entidad accionada para que se pronunciara sobre las 
pretensiones de la actora.   
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3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 
3.1 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL 
 
El Departamento Administrativo para la Prosperidad no dio respuesta a la 
demanda interpuesta, haciendo caso omiso al requerimiento del despacho.    
 
  

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
6.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del 
artículo 86 de la C.N.,  y de los artículos 38 de Ley 489 de 1998, y numeral 1 del 
artículo 1 del Decreto 1382 de 2000. 

 
6.2 La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 86 
como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en todo 
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si misma o 
por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de 
particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 
respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que 
será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando el 
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice 
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 
6.3- Problema jurídico y solución  
 
Le corresponde determinar a esta Corporación, si el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad, ha vulnerado los derechos fundamentales 
invocados por la promotora de la tutela, o si por el contrario, su proceder ha 
observado los parámetros constitucionales.  
 
6.4 Las decisiones que en este sentido se adopten en sede de tutela, tienen por 
finalidad amparar individualmente a las personas que forzadamente han sido 
desplazadas por el fenómeno de la violencia, para incluirlas dentro de los 
programas adoptados por el Gobierno Nacional a efecto de lograr igualdad de 
condiciones y oportunidades entre los asociados, y de propender a que satisfagan 
progresivamente las necesidades básicas que contribuyan a una subsistencia en 

condiciones dignas.
2
 

 
El tema de la población desplazada en Colombia, ha sido debatido ampliamente por 
el Tribunal Constitucional, por la especial protección de que gozan quienes 

                                     
2Sala Cuarta de Revisión – Sentencia T-038/09 MP Rodrigo Escobar Gil 
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padecen este flagelo, como consecuencia de la condición de marginalidad y 
extrema vulnerabilidad. 
 

“En este sentido, la sentencia T-563/05 indicó: "En 
efecto, debido a la masiva, sistemática y continua 
vulneración de derechos fundamentales de la que son 
objeto, estas personas se encuentran en una especial 
condición de vulnerabilidad, exclusión y marginalidad, 
entendida la primera como aquella situación que sin ser 
elegida por el individuo, le impide acceder a aquellas 
garantías mínimas que le permiten la realización de sus 
derechos económicos, sociales y culturales y, en este 
orden, la adopción de un proyecto de vida; la segunda, 
como la ruptura de los vínculos que unen a una persona a su 
comunidad de origen; y, la tercera, como aquélla situación 
en la que se encuentra un individuo que hace parte de un 
nuevo escenario en el que no pertenece al grupo de 
beneficiarios directos de los intercambios regulares y del 
reconocimiento social. Estas dramáticas características 
convierten a la población desplazada en sujetos de especial 
protección constitucional, lo cual debe manifestarse no 
sólo en el diseño de una política pública de carácter 
especial, sino en la asignación prioritaria de recursos para 
su atención, incluso por encima del gasto público social”. 

 
6.5 Al respecto la jurisprudencia ha señalado que este mecanismo subsidiario es 
el medio idóneo y eficaz para la protección urgente de los derechos 
fundamentales,3 de quienes se encuentran en situación de desplazamiento. 
 
6.6 La asistencia humanitaria de emergencia que se le suministra a los 
desplazados por parte de la Agencia Presidencial Acción Social, tiene la finalidad 
de brindar a la población víctima de la conducta desplegada por organizaciones al 
margen legal o por otras causas, los auxilios necesarios para compensar, de alguna 
manera, sus necesidades básicas en cuanto a alojamiento, alimentación, salud, 
etc., como lo ha sostenido de manera reiterada la doctrina de la Corte  
Constitucional. 
 
En ese sentido, el artículo 15 de la Ley 387 de 1997, sección 4, dispone lo 
siguiente: 
 

“De la Atención Humanitaria de Emergencia. Una vez se 
produzca el desplazamiento, el Gobierno Nacional iniciará 
las acciones inmediatas tendientes a garantizar la 
atención humanitaria de emergencia con la finalidad de 

                                     
3Ver al respecto las sentencias T-227/97, T-327/0l, T-1346/0l, T-098/02, T-268/03, T-813/04, T-1094/04, T-496/07, 
T-821/07, entre otras. 
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socorrer, asistir y proteger a la población desplazada y 
atender sus necesidades de alimentación, aseo personal, 
manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, atención 
médica y psicológica, transporte de emergencia y 
alojamiento transitorio en condiciones dignas.” 

 
En principio dicha ayuda se debe entregar de manera  temporal, como se 
desprende del parágrafo del artículo en mención, que dice: 
 

“A la atención humanitaria de emergencia se tiene derecho 
por espacio máximo de tres (3) meses, prorrogables 
excepcionalmente por otros tres (3) más.” 

 
6.6.1 Posteriormente, mediante la expedición del  Decreto 2569 de 2000, se dejó 
claro que dicho límite no era taxativo, en caso de considerarse la necesidad de 
prorrogar por igual término las ayudas, al respecto indica la norma: 

 
“Artículo 21: Prórroga de la atención humanitaria de 
emergencia. A juicio de la Red de Solidaridad Social y 
de manera excepcional, se podrá prorrogar la atención 
humanitaria de emergencia hasta por un término de tres 
(3) meses al tenor del parágrafo del artículo 15 de la 
Ley 387 de 1997, y lo previsto en el inciso segundo del 
artículo anterior, de acuerdo con la disponibilidad 
presupuestal y atendiendo criterios de vulnerabilidad, 
solidaridad, proporcionalidad e igualdad.” 
 

Al respecto, la jurisprudencia de la Corte  Constitucional ha indicado: 
 

“Si bien es conveniente que la referencia temporal exista, 
debe ser flexible, sometida a que la reparación sea real y 
los medios eficaces y continuos, de acuerdo a las 
particularidades del caso, hasta salir de la vulnerabilidad 
que atosiga a la población afectada, particularmente en 
esa primera etapa de atención, en la cual se les debe 
garantizar condiciones de vida digna que hagan viable 
parar el agravio, en tránsito hacia una solución definitiva 
mediante la ejecución de programas serios y continuados 
de estabilización económica y social. 
  
Teniendo en cuenta, entonces, que el estatus de 
desplazado no depende del paso del tiempo sino de una 
condición material, dichos programas sólo pueden iniciarse 
cuando exista plena certeza de que el desplazado tiene 
satisfecho su derecho a la subsistencia mínima, al haber 
podido suplir sus necesidades más urgentes de 
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alimentación, aseo personal, abastecimientos, utensilios de 
cocina, atención médica y psicológica, transporte de 
emergencia y alojamiento transitorio en condiciones 
dignas, aspectos a los que apunta este componente de 
atención de acuerdo con lo estipulado en el artículo 15 de 
la Ley 387 de 1997.”4 
 

6.6.2 De lo anotado se desprende que la asistencia humanitaria puede ser 
prorrogada, hasta tanto el afectado se encuentre en condiciones de asumir su 
propia subsistencia. En ese sentido, la Corte Constitucional hizo referencia a la 
existencia de dos clases de personas que por sus condiciones especiales de 
desplazamiento, podían ser cobijadas por una extensión en la asistencia 
humanitaria, como se dijo en la sentencia T-869 de 2008. M.P. Dr. Mauricio 
González Cuervo: 

 
“… Este grupo de personas está compuesto por: i) 
desplazados que se encuentran bajo situación de urgencia 
manifiesta o ii) aquellos que carezcan de las condiciones 
para asumir su propio sostenimiento a través de proyectos 
de estabilización socioeconómica, como el caso de niños sin 
acudientes, personas de la tercera edad que por su 
avanzada edad o su delicado estado de salud resulta 
imposible que puedan generar sus propios ingresos o 
madres cabeza de familia que deben dedicar todo su 
tiempo al cuidado de niños menores o adultos mayores5. En 
este sentido la Corte ha señalado que:  

 
“[aunque] se le ha manifestado al accionante que se va a 
estudiar su caso para efectos de suministrarle ayuda 
humanitaria, aún ésta no se le ha brindado en su 
totalidad. Se ha desconocido que el peticionario es una 
persona de 61 años y que su núcleo familiar está 
conformado por personas que pertenecen a la tercera 
edad, quienes podrían encontrarse en situación de 
urgencia manifiesta, pero que en todo caso -como lo ha 
afirmado la Corte- por razón de su avanzada edad o por 
su condición de salud, no están en capacidad de generar 
ingresos. Por ese motivo se justifica que el Estado 
continúe proveyendo la ayuda humanitaria que requieran 
para su subsistencia digna hasta que tal circunstancia sea 
superada o hasta que estén en posibilidad de cubrir su 
propio sustento6.” 

 

                                     
4Sentencia C-278 de 2004. M.P. Nilson Pinilla Pinilla. 
5 Ver sentencias T-025 de 2004, MP: Manuel José Cepeda Espinosa; T-312 de 2005, MP: Jaime Córdoba Triviño. 
6 Sentencia T-312 de 2005, MP: Jaime Córdoba Triviño. 6 Ver sentencias T-025 de 2004, MP: Manuel José Cepeda 
Espinosa; T-312 de 2005, MP: Jaime Córdoba Triviño. 
6 Sentencia T-312 de 2005, MP: Jaime Córdoba Triviño 
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De lo expuesto anteriormente esta Sala concluye que a 
pesar de las restricciones presupuestales y orgánicas, la 
ayuda humanitaria que proporciona Acción Social, como 
desarrollo del derecho fundamental al mínimo vital y a la 
dignidad humana, debe ser garantizada plenamente por el 
Estado colombiano con el fin de lograr que la población 
sometida al impacto del desplazamiento, puede subsanar 
las condiciones tan precarias que la rodean.  
 
En este sentido, se debe reiterar lo establecido ya por 
esta Corte frente a la procedencia de la acción de tutela 
en estos casos. Es claro que la asistencia debe respetar de 
forma rigurosa el orden cronológico definido para la 
entrega de la ayuda, aunque excepcionalmente podrá 
autorizarse una atención prioritaria cuando se constate 
que exista una situación de urgencia manifiesta. Sin 
embargo, esto no puede convertirse en un pretexto para 
omitir el deber de informarle al desplazado sobre una 
fecha cierta para la entrega de la asistencia, siguiendo 
parámetros de oportunidad y razonabilidad que le permitan 
conocer oportunamente sobre la entrega de los recursos.” 

 
Al respecto la Corte Constitucional estableció las circunstancias bajo las cuales 
resulta procedente la prórroga de la ayuda humanitaria de emergencia cuando se 
trata de mujeres cabeza de familia, manifestando lo siguiente.  
 

“Como se manifestó con anterioridad, la Corte 
Constitucional ha establecido que tanto la ayuda 
humanitaria como su prórroga hacen parte íntegra del 
catálogo de derechos fundamentales mínimos de la 
población desplazada, razón por la cual, cuando se trata 
de sujetos de especial protección constitucional, como 
en los casos bajo estudio en que se trata de madres 
cabeza de familia, la ayuda humanitaria no puede estar 
sujeta a un tiempo máximo de tres meses, de acuerdo a 
lo que se expresaba parágrafo del artículo 15 de la Ley 
387 de 1997.”   
 

6.6.3 En conclusión, la ayuda humanitaria de emergencia y su prórroga tiene como 
finalidad brindarle a la población desplazada el auxilio suficiente para compensar 
las necesidades básicas de alimentación, salud, atención sicológica, alojamiento, 
transporte de emergencia, elementos de hábitat interno y salubridad pública de 
quienes han sido afectados y son ciudadanos desplazados por los grupos armados 
al margen de la ley.  
   
En ese sentido debe manifestarse que los medidas asistenciales previstas a favor 
de los desplazados no pueden entenderse como una dádiva del Estado sino como 
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una consecuencia de la obligación establecida en el artículo 2º de la Constitución 
de 1991, según el cual:  
 

“Las autoridades de la República están instituidas para 
proteger a todas las personas residentes en Colombia, 
en su vida, honra, bienes, creencia y demás derechos y 
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los 
deberes sociales del Estado y los particulares” 

 
7. Del Registro Único de Población Desplazada 
  
7.1 En lo que concierne al Registro Único de Población desplazada o RUPD, el cual 
se encuentra previsto en el artículo 4° del Decreto 2569 de 2000, por el cual se 
reglamenta parcialmente la Ley 387 de 1997, como una herramienta técnica con la 
que se busca identificar a la población afectada por el desplazamiento. La 
finalidad del mismo, consiste en poseer una información detallada y actualizada 
de la población beneficiada y atendida, realizando el seguimiento de los servicios 
que el Estado presta a estas personas. 
  
Al respecto, la Corte Constitucional ha sido reiterativa en precisar que la 
inscripción en el Registro Único de Población Desplazada no da el estado de 
desplazado, ya que como se refirió,  es simplemente una herramienta de carácter 
técnico, y lo que hace que una persona adquiera el estatus de desplazado, son los 
hechos violentos que los obligan a desplazarse y no la declaración que de ellos 
hagan las autoridades públicas o privadas. Al respecto esa Honorable Corporación 
has establecido:  
  

“…la protección de los derechos fundamentales de aquellas 
personas que han tenido que abandonar sus hogares a causa 
del conflicto armado, no puede condicionarse a una 
certificación expedida por determinada autoridad a partir de 
una valoración subjetiva de una serie de hechos que se 
presentan a su consideración. Una conclusión contraria 
desconocería el carácter material de la Constitución y la 
eficacia directa que caracteriza los derechos 
fundamentales…”. 7 
 

7.2 Aunado a lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha establecido unos 
requisitos esenciales para que una persona sea considerada como desplazada: (i) 
el hecho de que se haya presentado una coacción que hace necesario el traslado 
ya sea de un individuo o en compañía de su núcleo familiar y (ii) su permanencia 
dentro de las fronteras de la propia nación8. 
  
Sobre el tema específico la Corte Constitucional ha referido lo siguiente: 
 

                                     
7 Corte Constitucional, Sentencia T-563 de 2005. 
8 Sentencias T-227 de 1997, T-327 de 2001.  
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“…Adicionalmente, en la Sentencia T-025 de 2004 se indicó 
que toda persona que haya sido objeto de desplazamiento 
forzado, es decir, que cumpla con los requisitos 
anteriormente descritos, tiene el derecho a ser registrada 
como tal de forma individual o con su núcleo familiar, según 
sea el caso. 
  
En la Ley 387 de 1997 y su decreto reglamentario 2569 de 
2000 se diseña un procedimiento para la inscripción en el 
Registro Único de Población Desplazada que se desarrolla de 
la siguiente manera: 
  
(i) La persona que alega estar en la condición de 
desplazamiento debe rendir una declaración sobre los hechos 
que dieron origen a su situación ante la autoridad 
competente[11], para con base ella ser incluida dentro de los 
beneficios otorgados por el Estado. 
  
(ii) Luego de rendida la declaración, deberá ser remitida en 
forma inmediata por la autoridad receptora a la Dirección 
General para los Derechos Humanos del Ministerio del 
Interior o a la sede de la entidad en la que se haya delegado 
la inscripción, pues de lo contrario, de incurrir en su 
incumplimiento, se dará lugar a la correspondiente 
investigación disciplinaria. 
  
(iii) Posteriormente, la autoridad encargada de la inscripción 
debe realizar una valoración de la declaración y determinar si 
procede o no la inscripción en la mencionada base de datos, 
de acuerdo con las causales establecidas en el artículo 11 
ibídem. Si la entidad  decide no hacer el registro debe 
expedir un acto en el que se informe al solicitante las 
razones y la decisión.[12] 
  
En la Sentencia T-006 de 2009 la Corte recordó que la 
verificación por parte de la autoridad competente de la 
situación fáctica del desplazamiento y las causales de 
exclusión del Registro Único de Población Desplazada, deberá 
hacerse, interpretarse y aplicarse ajustándose y teniendo en 
cuenta las normas de derecho internacional integradas al 
bloque de constitucionalidad[13], el principio de favorabilidad, 
el principio de buena fe y la prevalencia del derecho 
sustancial propio del Estado Social de Derecho,  pues con 
este tipo de ponderación integral se evita la vulneración de 
los derechos fundamentales de la población desplazada.”9 

  
                                     
9 Sentencia T-473 DE 2010. 
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8. En el caso concreto, tenemos que la ciudadana LUZ ESTELLA YEPES DÍAZ y 
sus dos hijos MILLER LADY HERNÁNDEZ YEPES y ELKIN FAVER HERNÁNDEZ 
YEPES, estuvieron incluidos en el registro único de población desplazada RUPD, 
motivo por el cual fueron beneficiados con los diferentes planes, programas y 
proyectos que tiene el Estado para personas desplazadas.  
 
La accionante afirma que el señor Evelio Díaz quien figura en el RUPD como jefe 
del hogar y declarante, y otros cuatro miembros del núcleo familiar, se han 
ausentado, toda vez que decidieron retornar al lugar donde se originó el 
desplazamiento.  
 
De las manifestaciones hechas por la demandante y de las pruebas allegadas al 
trámite, se puede inferir que mediante resolución 66001002 del 6 de febrero de 
2006, ella y sus dos hijos fueron excluidos del núcleo familiar que encabezaba el 
señor Díaz, acto administrativo que en ningún momento fue notificado a la titular 
de los derechos, perdiendo la oportunidad de interponer los recursos 
consagrados por la ley.  
 
8.1 De las aseveraciones hechas por la demandante, se logra deducir que el grupo 
que en la actualidad conforma,  no ha recibido ayudas significativas, salvo la del 
programa de capacitación, situación que hace presumir la vulneración de sus 
garantías fundamentales y las de su grupo familiar.  
  
8.2 En este caso el Departamento Administrativo para la Prosperidad, no 
desvirtuó que la señora LUZ ESTELLA YEPES CADAVID y su grupo familiar,  son 
oriundos de Curillo Caquetá, y han debido permanecer fuera de esa localidad, lo 
cual los hace objeto de protección especial por esa sola condición, por 
encontrarse en estado de debilidad manifiesta conforme al artículo 13 de la C.N., 
pues esa condición corresponde a quienes se han visto obligados a migrar dentro 
del territorio nacional abandonando su lugar de residencia porque su vida, su 
integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se 
encuentran directamente amenazadas con ocasión del conflicto armado interno o 
situaciones similares. 
 
8.3  Ahora bien, en materia probatoria, la Corte Constitucional ha establecido 
que de conformidad con lo reglado  en el artículo 83 de la Constitución, cuando se 
trate de solicitudes de población desplazada se debe presumir la buena fe en las 
actuaciones de estos sujetos tanto de parte de la Administración como del juez 
de tutela. 
  
Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia T-327 de 2001, refirió que 
cuando se presume la buena fe debe invertirse la carga de la prueba y en tal 
medida corresponde a las autoridades probar que la persona que manifiesta tener 
la calidad de desplazado por la violencia no lo es. De manera tal que es a quien 
desea contradecir la afirmación a quien corresponde  probar la no ocurrencia del 
hecho.  
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“Lo anterior se debe a que en múltiples ocasiones las causas 
del desplazamiento forzado son silenciosas y casi 
imperceptibles para la víctima de este delito y, en esa 
medida, se deberá optar por la presunción de buena fe en 
cuanto a sus declaraciones, para poderle brindar protección 
al desplazado. 
  
No obstante, la presunción de buena fe no implica que el juez 
decida aplicar sin ninguna otra consideración el principio de 
la carga de la prueba, ya que ello modificaría los parámetros 
que le indican que la sentencia debe estar sustentada en 
hechos verificados, para lo cual el ordenamiento jurídico le 
otorga las herramientas pertinentes en la materialización del 
fin de la justicia.”10  
 

Es por ello que esta Corporación debe aceptar como verdaderas las 
manifestaciones hechas por la señora LUZ ESTELLA YEPES CADAVID, las que 
además son bajo la gravedad de juramento, dentro del presente amparo de 
tutela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 
1991, el cual reza de la siguiente manera:  
 

“Artículo 20. Presunción de veracidad. Si el informe no 
fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán 
por ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano, salvo 
que el juez estime necesaria otra averiguación previa.”  

 
8.4 El deber enunciado en el artículo 2º de la carta política presenta 
características relevantes en este caso ya que se trata de personas que se 
encuentran en estado de debilidad manifiesta por su condición de desplazados, 
amparadas por la cláusula especial prevista en el artículo 13 de la norma 
normarum,  lo que justifica la orden de tutela para que se establezca el grado de 
vulnerabilidad de la accionante y su grupo familiar, y si es del caso se entregue la 
prórroga de ayuda humanitaria reclamada.     
 
Esa conducta omisiva de la entidad tutelada conduce a declarar una  violación de 
los derechos fundamentales de la accionante y de su  grupo familiar, se ordenará 
al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social que en el término de 
cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta 
providencia, proceda a actualizar el Registro Único de Población Desplazada 
(RUPD), con el fin de que se establezca si la señora YEPES CADAVID y su grupo 
familiar puede ser inscrita nuevamente en el RUPD, y en caso afirmativo, si tiene 
derecho a las ayudas derivadas de esa condición.  
 
9. Finalmente,  y con relación a la presunta expedición de la resolución Nro. 
66001002 del 16 de febrero de 2006 a la cual hace referencia la entidad 

                                     
10 Sentencia T- 265 de 2010. 
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accionada en la respuesta al derecho de petición11 elevado el 15 de diciembre 
de 2011, por medio de la cual se excluyó a la tutelante y a su núcleo familiar 
del RUPD, se debe establecer que no obra copia del referido acto, así como 
tampoco la constancia de notificación del mismo. Al no allegarse dicho acto 
administrativo, ni de las diligencias adelantadas para su notificación, pues se 
envió copia de una resolución diversa correspondiente a la señora Maribel 
Mosquera, no se puede argumentar que se respetaron los derechos al debido 
proceso y de defensa de la señora YEPES CADAVID.  
 
En el caso objeto de estudio,  no se puede establecer si efectivamente la 
resolución fue notificada de conformidad con la ley, o si se brindó la 
oportunidad de interponer los recursos a que hubiere lugar. Es por ello, que al 
existir una duda en cuanto a la legalidad del trámite realizado para la 
expedición, con el fin de  reconocer los derechos fundamentales que se ven 
afectados ante la referida exclusión, y en procura del debido proceso que 
debe respetar toda actuación administrativa, se hace necesario amparar los 
derechos invocados por la accionante, ordenando al Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social que en el término de cuarenta y 
ocho (48) horas disponga de lo necesario para rehacer de manera legal la 
actuación administrativa que permita a la actora controvertir la orden de 
exclusión de los beneficios que se derivaban de su inscripción en el RUPD, 
dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 44 y 45 del Código 
Contencioso Administrativo.   
 

 
7. FALLA 

 
PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales invocados por la señora LUZ 
ESTELLA YEPES CADAVID.  
 
SEGUNDO: ORDENAR al Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la 
notificación de esta providencia, actualice el Registro Único de Población 
Desplazada (RUPD), con el fin de que se establezca si la señora YEPES CADAVID 
y su grupo familiar puede ser inscrita nuevamente en el RUPD, y en caso 
afirmativo, si tiene derecho a las ayudas derivadas de esa condición.  
 
TERCERO: DISPONER que la entidad accionada en el término de cuarenta y 
ocho (48) horas disponga de lo necesario para rehacer de manera legal la 
actuación administrativa de notificación de la resolución de exclusión Nro. 
66001002 del 6 de febrero de 2006, de manera que se permita a la actora 
interponer los recursos a que haya lugar.  
 
CUARTO: NOTIFIQUESE esta decisión al accionante y la entidad  accionada, 
conforme a lo previsto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.  
 
                                     
11 Folio 13. 
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QUINTO: Si  el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. Corte 
Constitucional para su eventual revisión, conforme al artículo 31 del mismo 
decreto 2591 de 1991.  
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