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     Decide la Sala la impugnación interpuesta por 

Sandra Elena Cuenut Maturana contra la sentencia proferida por el Juzgado 

Cuarto Civil del Circuito de esta ciudad, dentro de la acción de tutela 

promovida por la impugnante frente a Acción Social. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Sandra Elena Cuenut Maturana, actuando en su 

propio nombre y en el de su menor hija Marcela Cuenut Maturana, presentó 

esta acción de tutela en contra de Acción Social, invocando la protección 

de los derechos fundamentales al mínimo vital y de seguridad social que 

estima conculcados por ésta, al no ser separada del núcleo familiar de su 

hermano en relación con el registro de desplazados. 

 

Expuso que en reiteradas oportunidades ha 

intentado que la parte accionada separe su núcleo familiar del de su 

hermano Eduardo Cuenut, quien es casado, tiene sus propios hijos y reside en 
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un lugar diferente; señaló que es madre cabeza de familia y tiene 3 hijos; que 

ella y su hermano son desplazados, pero este lo fue con posterioridad y, sin 

embargo, fue certificada en el grupo familiar del mismo, porque rechazaron 

sus documentos y él la vinculó dado el abandono en que se hallaba; sin 

embargo, explicó, desde hace varios años no comparten nada y por eso 

solicitó la división; que le respondieron que pasó a ser cabeza de familia, pero 

esa  respuesta la deja en la misma condición. 

 

Solicitó, en consecuencia, que se le ordene a Acción 

Social la división del grupo familiar e incluir a su hija Marcela Cuenut 

Maturana, porque fue sacada del grupo. 

 

La acción fue admitida y se dispuso el traslado de 

rigor; la parte accionada se pronunció por intermedio de la Jefe de Oficina 

Jurídica y apoderada judicial de la agencia 1 quien, en síntesis, dijo que no 

han vulnerado o puesto en riesgo derecho fundamental alguno de la 

accionante; que verificado el Sistema de Información de Población 

Desplazada se constató que Sandra Elena y su núcleo familiar se encuentran 

incluidos en el Registro Único de la Población Desplazada desde el 24 de 

enero de 2001; que de conformidad con la información que reposa en el 

SIPOD, la declaración que se valoró y por la cual se incluyó a la demandante 

en el RUPD, fue rendida por Eduardo Cuenut, quien fue el que manifestó que 

la jefatura de hogar sería ejercida por él; que aquella solicitó la separación 

del grupo familiar y la jefatura de hogar, en virtud de que vive con sus hijos y 

debe responder económicamente por ellos, así que solicitó ser inscrita como 

desplazada, pero ello no es necesario, porque ya está inscrita en el RUPD; 

que la entidad, en el caso particular, para salvaguardar los derechos de los 

menores que conforman el grupo, le concedió a ella la jefatura de hogar, lo 

                                                        
1 Folios 29 y 30, mal ubicados en el expediente.  
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que la faculta para hacer las solicitudes de prórroga y recibir las mismas, que 

es la finalidad perseguida; que en relación al  hecho de que su hija Marcela 

no figura en el RUPD, es una situación superada, porque ya aparece como 

activa en el respectivo registro y que el señor Eduardo Cuenut figura 

igualmente como pariente de la actora y no como compañero o esposo. 

 

El juzgado de conocimiento, mediante la sentencia 

que se revisa, centró el asunto en el derecho fundamental de petición y halló 

que la accionada dio respuesta a la pretensión que de manera específica se 

elevó, así que negó el amparo deprecado, no obstante lo cual le advirtió a 

Acción Social que la ayuda humanitaria debía ser consignada a nombre de 

la accionante. 

 

Tal decisión fue impugnada por esta última y ahora 

es oportuno resolver, previas las siguientes: 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

La acción de tutela fue instituida por  la Constitución 

Política de1991 como un mecanismo sumario y excepcional que permite a 

toda persona acudir ante un juez a invocar protección especial para sus 

derechos fundamentales, cuando son objeto de amenaza o vulneración por 

la acción u  omisión de las autoridades públicas o, en algunos casos, de los 

particulares. 

 

    El origen de esta demanda está dado en la 

inconformidad de la demandante, porque no se le permite acceder o 
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pertenecer a un núcleo familiar  independiente de aquel en el que 

actualmente se halla inscrita en el registro Único de Atención a la Población 

Desplazada, por ser madre cabeza de familia y tener que velar por sus 

menores hijos, porque ya no reside con el grupo en el que se encuentra 

enlistada, además de que una de sus hijas aparece inactiva en el respectivo 

registro. 

 

      La funcionaria de primer grado, se dijo, ubicada 

exclusivamente en el derecho de petición, negó el amparo deprecado, 

porque la accionada dio la respuesta relacionada con la pretensión 

invocada y le reconoció el carácter de jefe de hogar, para que las ayudas 

de que fuera beneficiario el grupo familiar le lleguen directamente a ella, 

además de que su hija Marcela Cuenut Maturana se encuentra en estado 

activo dentro del RUPD. 

 

      Pero a vuelta de revisar la situación, salvo en lo 

atinente a este último punto que, en realidad, se encuentra agotado, esto es, 

el de la activación en el registro correspondiente de la adolescente Marcela 

Cuenut (f. 29 v., c. 1), se observa que el amparo deprecado, dada la 

especial pretensión invocada debe salir avante, porque no se trata sólo del 

derecho de petición, sino que la pretensión está encaminada a una 

separación efectiva de grupos familiares para recibir de manera 

independiente las ayudas humanitarias que a la población en situación de 

desplazamiento corresponde en su calidad de madre jefe de hogar. Es decir, 

que aunque la respuesta en sí se obtuvo, y la actora no ocultó ese hecho, no 

quedó conforme con ella, porque su propósito era muy diferente.  

 

    En efecto, la inconformidad de la accionante radica 

en la negativa de Acción Social de individualizar su grupo familiar de aquel 
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en el que actualmente figura como cabeza responsable; lo cual es 

razonable, porque demostrada la condición de madre cabeza de familia, las 

ayudas de que pueda ser beneficiaria hacia el futuro se verían 

comprometidas si debe compartirlas con un núcleo familiar diferente al suyo 

propio.  

  

      Es así como la alta Corporación, en la Sentencia T-

025 de 2004, en la que se resolvieron una serie de casos relacionados con 

esta especial comunidad y se declaró la existencia de un estado de cosas 

inconstitucional en la situación de la población desplazada, accediendo a 

los diversos derechos invocados y acumulados en dicha providencia, en la 

que además se dispuso un seguimiento para el cumplimiento cabal de lo allí 

dispuesto, razonó en lo que atañe a este caso:  

       
 
    “En el segundo caso planteado, cuando los tutelantes interponen la 
acción de tutela con base en los mismos hechos, para obtener ayudas ya entregadas al 
núcleo familiar con el cual fueron inscritos o auxilios no solicitados por ese núcleo, es posible 
distinguir varias situaciones: (i) la de quienes desean separarse del núcleo familiar con el fin 
de aumentar las posibilidades de ayuda; (ii) la de quienes por las condiciones mismas del 
desplazamiento interno son separados de su núcleo familiar, se reencuentran posteriormente 
con él y desean unirse para solicitar las ayudas previstas para la población desplazada; (iii) la 
de quienes han formado un nuevo núcleo familiar al constituirse como pareja estable con 
hijos o como madre cabeza de familia, pero separada de su esposo o compañero 
permanente. 
 
     En el primer evento, dada la complejidad administrativa que implicaría 
permitir el cambio de inscripción por la mera voluntad del desplazado o el riesgo de que ello 
sea solicitado estratégicamente con el fin de aumentar la ayuda recibida, resulta razonable 
que no sea posible obtener un nuevo registro, máxime si se tiene en cuenta que en todo 
caso, las ayudas se canalizarán a través del núcleo familiar con el cual fueron registrados. En 
el segundo evento, especialmente cuando se trata de menores de edad y de ancianos que se 
reencuentran con su familia, las autoridades deben tomar medidas para garantizar que éstas 
personas puedan reunirse con sus allegados y, cuando sea necesario, modificar la 
información del registro para garantizar que estos núcleos familiares reciban la ayuda 
adecuada y proporcionalmente mayor que se le brinda a la población desplazada. La especial 
protección constitucional de los derechos de los niños, de las mujeres cabeza de familia, o de 
personas de la tercera edad, así como de la familia y su manifestación a través del derecho 
de la población desplazada a la reunificación familiar, de conformidad con el Principio Rector 
16, justifican esta autorización especial. Estas mismas razones justifican que se permita, 
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como lo prevé el tercer evento, la modificación del registro para que mujeres cabeza de 
familia o parejas nuevas con hijos puedan constituir núcleos familiares de desplazados con 
registro autónomo y diferente al originario, y de esta manera, obtener la ayuda que les 
permita existir independientemente como familias. 
 
    Bajo este último evento descrito, se encuentra la actora del 
expediente T-686751, quien como mujer cabeza de familia, solicita ser separada del 
núcleo familiar bajo el cual quedó registrada, para inscribirse como un núcleo familiar 
independiente con ella a la cabeza, con su hijo. Por lo cual la Sala tutelará sus 
derechos y ordenará a la Red modificar el registro de su inscripción como desplazada, 
y permitirle como mujer cabeza de familia el acceso a las ayudas previstas para la 
población desplazada.” (subrayas y negrillas propias). 
 

 

    Cuestión resaltada que encaja perfectamente con 

el asunto de ahora, pues conforme a los anexos probatorios arrimados con la 

acción y sin reproche alguno por parte de la accionada, está aceptado que 

Sandra Elena Cuenut Maturana conforma ya un grupo familiar diverso al de 

su hermano, quien inicialmente la vinculó al suyo, y es madre cabeza de 

familia de la cual dependen tres hijos; por tanto, no puede obligársele a 

permanecer, dadas sus nuevas y especiales condiciones, bajo una 

agrupación de personas que, por su lado, parecen también conformar un 

núcleo familiar específico. 

 

       Por supuesto que esta individualización, no puede 

servir más que para recibir las ayudas, auxilios y beneficios que se le 

reconozcan hacia el futuro, ya que las brindadas al grupo al que pertenecía 

no pueden ser otra vez reclamadas ante la disgregación del mismo, como 

también quedó dicho en la sentencia que se trajo a colación. 

 

      Puestas de esta manera las cosas, no queda 

alternativa diferente a la de revocar el fallo objeto de impugnación, para en 

su lugar, amparar los derechos implorados y disponer que la parte 

demandada proceda, dentro de las cuarenta y ocho siguientes a la 
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notificación de este fallo, a iniciar las gestiones para individualizar el grupo 

familiar de Sandra Elena Cuenut Maturana, como cabeza y jefe de hogar, 

conformado por ella y sus hijos, lo que deberá ocurrir en un lapso que no 

supere los quince (15) días, con el fin de que pueda acceder a los beneficios 

a que legal y constitucionalmente tenga derecho en el futuro. 

   

 

   DECISIÓN 

 

 

Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal 

Superior de Pereira, Risaralda administrando justicia en nombre de la 

Republica de Colombia y por autoridad de la ley, REVOCA  la sentencia 

proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esta ciudad el pasado 7 

de abril, dentro de la acción de tutela que Sandra Elena Cuenut Maturana, 

promovió contra Acción Social. 

 

     En consecuencia, se ampara el derecho al mínimo 

vital del que es titular la demandante y su vigente núcleo familiar. Se le 

ordena a Juan Pablo Franco Jiménez, Subdirector Técnico de Atención a la 

Población Desplazada, delegado para esta clase de eventos, conforme a la 

Resolución 04346 del 2 de julio de 2009, que dentro de las cuarenta y ocho 

siguientes a la notificación de este fallo, proceda a iniciar las gestiones para 

individualizar el grupo familiar de Sandra Elena Cuenut Maturana, como 

cabeza y jefe de hogar, conformado por ella y sus hijos, de aquél en el que 

se halla inscrita, lo que deberá ocurrir en un lapso que no supere los quince 

(15) días, con el fin de que pueda acceder a los beneficios a que legal y 

constitucionalmente tenga derecho en el futuro.  
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    Notifíquese esta decisión a las partes y demás 

interesados, en la forma prevista en el artículo 5º del Decreto 306 de 1992; 

oportunamente remítase el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

  

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ               CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 


