
   
                                                    

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL - FAMILIA 

  
Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 
 

Pereira, dieciocho de septiembre de dos mil trece 
Acta número: 500 
Radicado: 66001 31 03 003 2013 00220 01 

 
Entra a resolver la Sala la impugnación presentada por la señora Luz 

Ensueño Gómez Díaz, respecto de la sentencia que el pasado 9 de agosto 
dictó el Juzgado Tercero Civil del Circuito en esta acción de tutela que le 
promovió al Departamento para la Prosperidad Social, y a la cual se 
vinculó a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 

 
ANTECEDENTES 

 
1. La parte demandante solicitó que se ordenara a la accionada 

considerar que hace parte de un núcleo familiar, con sus hijos menores, 
independiente del de su hermana, al que originalmente estaba vinculada. 
Este reconocimiento lo solicita para poder adquirir otro tipo de beneficios 
como “madre cabeza de hogar”. Sustenta esa pretensión en el hecho de 
que el 3 de julio pasado, mediante apoderado, pidió “el desenglobe de mi 
familia del grupo de mi hermana, recibiendo una respuesta totalmente 
fuera de ley y por parte de un funcionario subalterno, que argumenta 
suposiciones que no son ley, ni doctrina de ninguna alta corte, lo cual es 
violatorio de mis derechos constitucionales y … humanos como madre 
cabeza de hogar desplazada, que solo busco la protección de mis dos 
hijos menores”. 
 

2. Mediante auto de 25 de julio pasado se admitió la acción de 
tutela por el Juzgado Tercero Civil del Circuito, y se dispuso la vinculación 
de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. La 
defensa de las entidades, admite la siguiente síntesis: 
 

El Departamento para la Prosperidad Social solicitó su desvinculación 
de esta acción de tutela para lo cual alega una falta de legitimación por 
pasiva, que sustenta en que no es competente para resolver solicitudes 
como la planteada, que deben ser atendidas por la Unidad Administrativa 
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para la Atención y Reparación a las Víctimas según los artículos 166 y 170 
de la ley 1448, y los artículos 7, 24 y 25 del decreto 4802 de 2011. 
 

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas pide 
negar la acción de tutela, y como sustento de su actuar alegó que la 
“conformación de las familias registradas como desplazadas está 
determinada por la información que de manera libre, voluntaria y bajo la 
gravedad del juramento realiza la persona que declara… el grupo familiar 
queda registrado tal y como lo expresó el declarante, quien lo conformó, 
basado en los factores de tiempo, modo y lugar de los hechos que 
rodearon el desplazamiento forzado”, a quien le corresponde canalizar las 
ayudas al núcleo familiar e indica que no “está facultado para efectuar 
tantos registros como circunstancias de índole interna se presenten en 
cada grupo familiar”, en respaldo de lo cual cita la sentencia de tutela 
número 025 que la H. Corte Constitucional dictó en 2004. Asimismo alega 
que no vulneró el derecho de petición a la señora Gómez Díaz, a quien le 
resolvió su solicitud mediante oficio 20137209354231 de 15 de julio de 2013. 
 

3.  Mediante sentencia de 9 de agosto pasado se desestimaron las 
pretensiones de la acción de tutela. Para resolver de ese modo, en primera 
instancia y luego de hacer consideraciones relativas al drama que viven 
las personas en situación de desplazamiento, se consideró que este trámite 
no procede para “ordenar que se salten los procedimientos establecidos 
para el otorgamiento de los subsidios, beneficios y otros emolumentos 
otorgados por el gobierno a la población desplazada, primero porque se 
estaría vulnerando el derecho a la igualdad de las personas que estando 
en las mismas condiciones de la aquí accionante, están a la espera de ser 
seleccionados o beneficiadas de los recursos que otorga el gobierno 
nacional y han adelantado los trámites internos establecidos para estos 
casos y segundo porque escapa a la órbita de las funciones del Juez de 
tutela realizar modificaciones a las leyes con el fin de excluir requisitos para 
que las personas que conforman un núcleo familiar, al momento de realizar 
la encuesta mediante la cual se hacen acreedores a la calidad de 
desplazados sean desprendidos de este y conformen otro núcleo familiar 
diferente, debido a que sus [sic] situación ha cambiado.” 
 

4. En término  la demandante impugnó la sentencia.  
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CONSIDERACIONES 
 

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Nacional, “toda 
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo 
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí 
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus 
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos 
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 
autoridad pública. (...)  Esta acción solo procederá cuando el afectado no 
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice 
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. 
 

Este medio adquiere particular importancia en cuanto se refiere a las 
reclamaciones que por su conducto realicen las personas que han sufrido 
el flagelo del desplazamiento forzado, debido a que la necesidad de 
reparación y el grado de vulnerabilidad en que se encuentran, hacen que 
sea totalmente viable en procura de que puedan alegar la protección de 
sus derechos cuando estos resulten afectados por las entidades 
encargadas de su atención.  
 

No se discutió la calidad de desplazada de la señora Gómez Díaz, 
tampoco se indicó que de manera injustificada estuviera negándosele 
algún auxilio económico al que tuviera derecho por ser víctima del 
desplazamiento, el asunto se centra en determinar si por este medio y para 
proteger los derechos fundamentales de la libelista y sus hijos, procede 
ordenar a la entidad competente que para efectos de la ayuda 
humanitaria, la separe del núcleo familiar en el que se tuvo en cuenta 
inicialmente por declaración que su hermana hiciera al momento del 
desplazamiento. 
 

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 
según el decreto 4802 de 2011 tiene por “objetivo coordinar el Sistema 
Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y la ejecución e 
implementación de la Política Pública de Atención, Asistencia y 
Reparación Integral a las mismas en los términos establecidos en la ley 
(artículo 2º)” y dentro de sus funciones contempladas en el artículo 3º 
ibídem, ordinales 9 y 19 le corresponde “entregar la asistencia y ayuda 
humanitaria a las víctimas en los términos de los artículos 47, 64 y 65 de la 



 
  TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                     Tutela: 66001-31-03-003-2013-00220-01 

                                                                                                        
. 

                    
                              

                                 
          PEREIRA  
 SALA CIVIL- FAMILIA 

                   

 4 

ley 1448 de 2011” e “  implementar y Administrar el Registro Único de 
Víctimas, garantizando la integridad de la información”  y por medio de su 
Dirección de Registro y Gestión de la Información le compete “decidir la 
solicitud de inscripción en el Registro Único de Víctimas y resolver los 
recursos de la vía gubernativa de su competencia, atendiendo lo 
establecido en los artículos 157 y 158 de la Ley 1448 de 2011 y las normas 
que lo modifiquen, adicionen o reglamenten, en coordinación con la 
Oficina Asesora Jurídica.” (art. 24-7). En esas condiciones, no cabe duda 
que como lo dijo el Departamento de la Prosperidad Social, no tiene 
competencia para satisfacer los requerimientos de la demandante, y en 
consecuencia, el examen girará en torno al proceder de la Unidad de 
Atención y Reparación de Victimas.  
 

Precisamente por estar la población desplazada en grado de 
vulnerabilidad, el organismo respectivo debe poner especial cuidado a las 
solicitudes que se le hagan referentes a la inscripción o sus novedades, en 
el Registro Único de la Población Desplazada, puesto que es éste el 
instrumento para la implementación y desarrollo de políticas y acciones 
que pretendan reivindicar los derechos fundamentales de los desplazados. 
En atención a esa circunstancia, la Jurisprudencia de la H. Corte 
Constitucional ha desarrollado las siguientes reglas que deben atenderse, 
para la inscripción de un desplazado: 
 

“1. Los servidores públicos deben informar de manera oportuna y 
completa a quien pueda encontrarse en situación de desplazamiento 
forzado, sobre la totalidad de sus derechos y el trámite que debe surtir 
para hacerlos efectivos11. 
  
2. Los funcionarios que reciben la declaración y diligencian el registro, 
sólo pueden requerir al solicitante el cumplimiento de los trámites y 
requisitos expresamente previstos en la ley para tal fin12. 
  
3. En virtud del principio de buena fe, deben tenerse como 
ciertas, prima facie, las declaraciones y pruebas aportadas por el 
declarante13. En este sentido, si el funcionario considera que lo 
expuesto es contrario a la verdad, debe demostrarlo; los indicios 
deben tenerse como prueba válida y las contradicciones de la 
declaración no son prueba suficiente de que el solicitante faltó a la 
verdad14. 
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4. La declaración sobre los hechos constitutivos de desplazamiento 
debe analizarse de tal forma, que se tenga en cuenta la condición 
particular de los desplazados, interpretándose a su favor. 
  
5. Que no se efectúe la declaración dentro del término de un año no 
puede conllevar efectos determinantemente excluyentes, pues 
además de vulnerar el núcleo esencial de los derechos 
fundamentales de los desarraigados, desconoce instrumentos 
internacionales como los Principios Rectores de los Desplazamientos 
Internos, cuya fuerza vinculante ha sido reconocida por la Corte 
Constitucional15. 
  
6. Cuando exista división del núcleo familiar, se deberá verificar y 
caracterizar dicha división y comprobar el verdadero estado en que 
se encuentran, para que si es del caso, se realice la respectiva 
segmentación y se otorgue el  Registro Único de Población 
Desplazada al nuevo grupo familia o integrante.    
  
7. La condición de desplazado por la violencia es una circunstancia 
de carácter fáctico, que se presenta cuando se ha ejercido cualquier 
forma de coacción para imponer el abandono del lugar habitual de 
residencia o de trabajo, obligando a movilizarse a otro lugar, dentro 
de las fronteras del Estado.”1 (subrayado de la Sala) 

  
De tal modo que en el caso concreto de la demandante, dados los 

ribetes constitucionales que comprendían su solicitud, la resolución del 
asunto no era tan sencilla como lo indicó la Unidad para la Atención y 
Reparación de Victimas al manifestar que dicho pedido era 
improcedente, y que básicamente el hecho de que la conformación del 
grupo familiar hubiera variado, en nada importaba porque debía seguir 
siendo a través de la persona en cuya cabeza está la inscripción, que se 
entregaran las ayudas porque como se ha visto, le correspondía verificar la 
certeza de lo manifestado por la accionante para resolver la solicitud de 
inscribir al nuevo grupo familiar en el Registro Único para la Población 
Desplazada, inclusive, la propia sentencia de tutela 025 de 2004 que citó la 
vinculada en la defensa, de forma descontextualizada, así lo manda. 
 

Y no se trata, como lo dijo la Juez de primera instancia,  de vulnerar 
el derecho constitucional a la igualdad de las personas que están 
esperando asignación de los recursos que entrega el gobierno y adelantan 
“los trámites internos establecidos”, ni de modificación legal respecto de 
requisitos “para que las personas que conforman un núcleo familiar, al 

                                                        
1 Sentencia t- 783 de 2011. Magistrado Ponente. Doctor: Nilson Pinila Pinilla.  
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momento de realizar la encuesta mediante la cual se hacen acreedores a 
la calidad de desplazados, sean desprendidos de este y conformen otro 
núcleo”, porque el objetivo de esta acción no es acelerar la entrega de 
ayuda económica a la señora Gómez Díaz ni tampoco a su solicitud se 
opuso algún mandato legal que prohibiera la división del núcleo familiar 
por circunstancias sobrevinientes. 
 

En consecuencia, y como la demandante no aportó al expediente 
pruebas que respaldaran la situación familiar que alega, lo procedente es 
que se ordene a la Directora de la Unidad para la Atención y Reparación 
Integral de las Víctimas que en el término  de quince días hábiles,  verifique 
la presunta división del grupo familiar de la señora Luz Ensueño Gómez 
Díaz, para que en caso de ser ciertos sus alegatos, realice la división del 
grupo familiar en el Registro Único de Población Desplazada. Vista la 
procedencia de la tutela, se revocará la sentencia impugnada, que dictó 
el Juzgado Tercero Civil del Circuito. 
 
 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley, RESUELVE 
 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia que el Juzgado Tercero Civil del 
Circuito dictó el pasado 9 de agosto de 2013, en esta acción de tutela que 
promovió Luz Ensueño Gómez Díaz en contra del Departamento para la 
Prosperidad Social y a la que se vinculó la Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas. 
 

SEGUNDO: CONCEDER la protección constitucional invocada por la 
libelista en contra de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a 
las Victimas. Entidad a la que se ordena por medio de su directora, 
doctora Paula Gaviria Betancur, que en el término de quince días hábiles 
verifique la presunta división del grupo familiar de la señora Luz Ensueño 
Gómez Díaz, para que en caso de ser ciertos sus alegatos, realice la 
división del grupo familiar en el Registro Único de Población Desplazada. 
 

TERCERO: DESVINCULAR de este trámite, por lo dicho en la parte 
motiva de la decisión, al Departamento para la Prosperidad Social. 
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Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el 

artículo 30 del decreto 2591 de 1991, y remítase el expediente a la Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 

Los Magistrados 
 

 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos 
 
 
 
 
 

Edder Jimmy Sánchez Calambás 


