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Magistrado Ponente:  
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Pereira, Risaralda, nueve (9) de diciembre de dos mil trece (2013) 

 

 

Acta No. 650 

Referencia: Expediente 66001-31-03-001-2013-00256-02 

 

 

I. Asunto 
 

Decide el Tribunal la impugnación formulada por la entidad 

accionada, contra la sentencia proferida el 3 de octubre de 2013 por el 

Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, dentro de la acción de 

tutela promovida por la señora Ramona Roa Rentería, contra La 

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas –

UARIV- 

 

II. Antecedentes 

 

1. La promotora de la acción solicita la protección de sus 

derechos fundamentales y en consecuencia se ordene a la UARIV 

efectuar su desenglobe del grupo familiar de Rosa María Mena Roa.  
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2. Para dar soporte a la demanda constitucional, la actora cuenta 

que es desplazada del municipio de Bagadó Chocó, donde perdió todo 

lo que tenía y que en razón a que no sabía que era ella la que tenía 

que dar la declaración, por los nervios que tenía no fue capaz de 

declarar y su hija dio la declaración por ella y ahora todos los 

beneficios los recibe su hija, por eso exige que se le desenglobe 

porque es una mujer cabeza de familia, a su esposo lo mataron y sus 

hijos cogieron otro rumbo y nadie se interesa por ella.   

 

Junto con la demanda, aportó copia de la respuesta dada por la 

Unidad de Reparación Integral a su petición y copia de la cédula de 

ciudadanía.  

 

III.  Tramite del proceso 

 

1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de la ciudad, abrió 

audiencia para que la actora precisara su demanda; allí indicó que su 

hija Rosa María quien rindió la declaración en la UAO cuando fueron 

desplazadas, trabaja en pueblos ya tiene su hijo y se fue de la casa en 

el año 2004; que ella vive en compañía de su ahijado que estudia en la 

Universidad Tecnológica, y viven solo de lo que le da su “chansa de 

venta de dulces” (sic) para pagar arriendo y servicios, por eso le hizo 

un derecho de petición a la UAO para que la desenglobaran pero le 

informaron que no puede salirse del núcleo de su hija Rosa María, pero 

insiste en que ella perdió todo y no le han dado nada y que es cabeza 

de hogar.   

 

2. Seguidamente el Despacho Judicial admitió la acción,  

ordenando su notificación a la UARIV a quien concedió el término de 3 

días para ejercer su derecho de defensa.  
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La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 

se pronunció por intermedio de su representante judicial, quien aludió 

en esencia, que no han vulnerado o puesto en riesgo derecho 

fundamental alguno de la accionante, que la misma se encuentra 

incluida en el Registro Único de Víctimas desde el año 2002, 

resaltando que las ayudas son entregadas y se canalizan a través del 

jefe de hogar que para el caso es a nombre de Rosa María Mena Roa, 

hija de la accionante.  

 

En cuanto a la pretensión de que se realice la división de su 

núcleo familiar y se haga entrega de la ayuda humanitaria de transición 

al nuevo grupo, aclara que la conformación de las familias registradas 

como desplazadas está determinada por la información que de manera 

libre, voluntaria y bajo la gravedad de juramento realiza la persona que 

declara y es a quien corresponde repartir entre su grupo las ayudas 

entregadas al núcleo familiar.  

 

Que al tenor de la Ley 387 de 1997, el Decreto 2569 de 2002 y 

demás normas concordante, la UARIV no está facultada para efectuar 

tantos registros como circunstancias de índole interna se presenten en 

cada grupo familiar, en consecuencia no procede la división del grupo 

familiar por hechos posteriores e independientes a los del 

desplazamiento y su declaración. Opción que solo está permitida en los 

casos de protección de los derechos de las madres cabeza de hogar y 

de los menores que son abandonados por el padre o madre que 

ostenta la calidad de jefe de hogar y los nuevos hogares conformados 

con hijos, proceso que se lleva a cabo en coordinación con el ICBF.  

 

IV. La decisión impugnada 

 

3. El 3 de octubre del mismo año, el a-quo dictó fallo, 

concediendo la protección de los derechos fundamentales reclamados 
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frente a la UARIV y le ordenó que en el término de 48 horas siguientes 

a la notificación de la providencia, realizara la separación de la señora 

Ramona Roa Rentería del grupo familiar de su hija Rosa María Mena, 

además de establecer el grado de vulnerabilidad que ostenta la 

accionante y brindarle el asesoramiento necesario para que se acerque 

a rendir su declaración y así otorgarle los beneficios como desplazada.  

 

Para decidir así, trajo a colación un recuento jurisprudencial 

sobre los derechos fundamentales de la población desplazada y 

agregó que la solicitud de la accionante se justifica por cuanto su hija 

quien recibe las ayudas decidió alejarse del grupo familiar y conformar 

un hogar independiente con su hijo, y ya no distribuye entre las 

personas que ella registró en el RUPD el dinero que percibe por 

concepto de subsidios y solo ella goza del mismo. 

 

2. Inconforme con el fallo, la unidad demandada lo impugnó,  

efectuó similar exposición a la de su respuesta al libelo y solicitó su 

revocatoria.  

 

3. Una vez en esta instancia, la Sala se percata de la ausencia 

del auto que concede la impugnación, en consecuencia se remite para 

subsanar dicha falencia y ahora nuevamente en esta sede se pasa a 

decidir de fondo.  

 

V. Consideraciones de la Sala 
 

1. Esta Corporación es competente para resolver la impugnación, 

toda vez que es el superior funcional de la autoridad judicial que profirió 

la sentencia de primera instancia. 

 

2. De conformidad con lo anteriormente expuesto, corresponde a 

la Sala determinar si la Unidad para la Atención y Reparación Integral a 
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las Víctimas ha vulnerado los derechos constitucionales fundamentales 

de la actora, al no desvincularla del núcleo familiar de su hija y no 

reconocer su nuevo núcleo familiar.  

 

3. La acción de tutela es un instrumento procesal de trámite 

preferente y sumario, establecido por el artículo 86 de la Carta Política de 

1991, con el objeto de que las personas, por sí mismas o a través de 

apoderado o agente oficioso, puedan reclamar ante los jueces la 

protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, 

cuando estos resulten vulnerados o amenazados de violación por la 

acción u omisión de cualquiera autoridad pública, o de los particulares, 

en los casos previstos por el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. 

Mecanismo de protección, de carácter residual y subsidiario porque solo 

procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de 

salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar 

un perjuicio irremediable. 

 

4. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido con 

toda claridad que las personas que son víctimas del desplazamiento 

forzado adquieren la posición de sujetos de especial protección 

constitucional, por sus condiciones de vulnerabilidad y por la violación 

masiva de sus derechos constitucionales. Ello impone a las 

autoridades competentes el deber perentorio de atender sus 

necesidades con un mayor grado de diligencia.  

 

5. Sobre la forma de atender la difícil situación de 

desplazamiento que viven un gran número de colombianos, la Corte 

Constitucional ha fijado y sostenido una línea jurisprudencial de 

acciones afirmativas sobre la población en desplazamiento forzoso, 

declarando en la sentencia 025 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda 

Espinosa que sobre esta problemática, existe un “Estado de cosas 

inconstitucional”.  
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Posteriormente, en el Auto 092 de 2008, del mismo Magistrado 

Ponente, estructurado en el estudio de 600 casos de mujeres víctimas 

de desplazamiento forzado en cuyo favor la Corte Constitucional, 

expresó en su parte resolutiva lo siguiente:  

 
“Primero.-CONSTATAR que la situación de las mujeres, jóvenes, 

niñas y adultas mayores desplazadas por el conflicto armado en 
Colombia constituye una de las manifestaciones más críticas del estado 
de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004 , por 
ser sujetos de protección constitucional múltiple y reforzada cuyos 
derechos están siendo vulnerados en forma sistemática, extendida y 
masiva a lo largo de todo el territorio nacional; CONSTATAR que la 
respuesta estatal frente a la misma ha sido manifiestamente insuficiente 
para hacer frente a sus deberes constitucionales en el área, y que los 
elementos existentes de la política pública de atención al 
desplazamiento forzado dejan vacíos críticos que resultan en una 
situación de total desamparo de las mujeres desplazadas ante las 
autoridades obligadas a protegerlas; y DECLARAR que las autoridades 
colombianas a todo nivel están bajo la obligación constitucional e 
internacional imperiosa de actuar en forma resuelta para prevenir el 
impacto desproporcionado del desplazamiento sobre las mujeres, y 
garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales de las 
mujeres que han sido afectadas por el desplazamiento.”  

 
En esta extensa providencia la Corte Constitucional en una Sala 

de Revisión, describe y analiza que la situación de la mujer desplazada 

cabeza de hogar con ocasión del conflicto armado interno, es aún más 

grave en relación con los demás miembros del grupo humano en 

desplazamiento forzado. 1 

 

6. La Corte ha fijado en diversas oportunidades cómo debe ser el 

proceso de inclusión de una persona en el Registro Único de Población 

Desplazada y los criterios que deben guiar a los funcionarios 

receptores de la declaración y evaluación, a la hora de definir si el 

solicitante tiene o no derecho a ser inscrito.  

 

                                                        
1 Auto 092 de 2008 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, estructurado en el estudio de 600 casos de 
mujeres víctimas de desplazamiento forzado en cuyo favor la Corte Constitucional se pronunció.  
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En este sentido ha sido clara al señalar que la inscripción carece 

de efectos constitutivos de esa condición; por lo cual, en cambio, dicho 

registro cumple únicamente las finalidades de servir de herramienta 

técnica para la identificación de la población afectada y como 

instrumento para el diseño e implementación de políticas públicas que 

salvaguarden los derechos constitucionales de los desarraigados.  

 

También ha dicho que las normas sobre desplazamiento y, en 

particular, las que orientan a los funcionarios encargados de diligenciar 

el registro, deben interpretarse y aplicarse a la luz de i) “las normas de 

derecho internacional que hacen parte del bloque de constitucionalidad sobre 

el tema de desplazamiento forzado” 2; ii) “la favorabilidad” ; iii) “el principio 

de buena fe y el derecho a la confianza legítima” 3; y iv) “la prevalencia del 

derecho sustancial propio del Estado Social de Derecho” 4 .  

 

En virtud de lo anterior, la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional5 señala una serie de reglas relativas a la inscripción de 

una persona en el Registro Único de Población Desplazada, que han 

de ser tomadas en cuenta:  

 
“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 efectivos.  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 fin. 3. En virtud del principio de buena fe, deben tenerse 
como ciertas, prima facie, las declaraciones y pruebas aportadas por el 
declarante. 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 verdad. 4. La 
declaración sobre los hechos constitutivos de desplazamiento debe 
analizarse de tal forma, que se tenga en cuenta la condición particular 
                                                        
2 Sentencia T-468 de junio 9 de 2006, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto. 
3 Sentencia T-1094 de noviembre 4 de 2004, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. 
4 Sentencia T-025 de enero 22 de 2004, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. 
5 Sentencia T-783/11,  Referencia: expediente T-3050061. Procedencia: Sala Civil, Familia, Laboral 
del Tribunal Superior de Valledupar. Magistrado Ponente: PINILLA PINILLA NILSON, Bogotá, D. 
C., veinte (20) de octubre de dos mil (2011). 
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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 Constitucional. 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.” Subrayas fuera de texto 
 

  

VI. El caso concreto 
 

1. Descendiendo al caso concreto, se tiene que la señora 

Ramona Roa Rentería solicita que la Unidad para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas divida su núcleo familiar, para que 

de esta forma pueda acceder a la ayuda humanitaria, por su condición 

de desplazada. Lo anterior lo justifica al afirmar que su hija Rosa María 

Mena en compañía de su hijo se fue de la casa en el año 2004, siendo 

quien figura como jefe de hogar, quien recibe las ayudas y disfruta de 

los subsidios, pero la actora ha quedado sin sustento en compañía de 

un ahijado que estudia en la Universidad Tecnológica de Pereira y solo 

vive de una “chanza de dulces”, por ello requiere de la división para 

poder solicitar las ayudas.  

 

2. La accionada en respuesta a la solicitud de la actora, le 

manifestó que “el trámite de División de Grupo Familiar se realiza 

únicamente con el fin de proteger los derechos de los menores que son 

abandonados por el padre a la madre que ostentaban la calidad de jefe de 

hogar  o delos hogares que son víctimas de violencia intrafamiliar”,  
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Al respecto la Corte Constitucional en temas como el planteado, 

se ha pronunciado señalando, que quienes pretendan la escisión del 

grupo familiar con el cual se desplazaron, deberán demostrar siquiera 

de manera sumaria que efectivamente ya no hacen parte del grupo 

familiar con el que fueron inscritos.  

 

 Se dijo, que la inconformidad de la accionante radica en la 

negativa de la UARIV de efectuar su división del grupo familiar de 

aquel en el que actualmente figura; lo cual resulta razonable 

precisando que ostenta la calidad de mujer desplazada por el conflicto 

interno, cuenta con 67 años de edad y que está separada de núcleo 

familiar inicialmente denunciado no siendo ella quien registra como jefe 

de hogar y por ende no es quien percibe las ayudas humanitarias.  

 

De tal manera y teniendo en cuenta la jurisprudencia antes 

citada, el proceder de la entidad accionada no es el adecuado, por lo 

tanto, a la UARIV le corresponde comprobar y caracterizar la división 

del grupo inicial y verificar las condiciones del núcleo familiar de la 

actora, para que tome las medidas pertinentes.  

 

En consecuencia, se confirmará el fallo objeto de impugnación, 

por el juez de primer grado, sin embargo 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, se 

modificará el numeral segundo del proveído confirmado, en el sentido 

de ordenar a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas que en el término de diez (10) días hábiles siguientes a la 

notificación de esta providencia si aún no lo ha hecho, realice las 

verificaciones y caracterización de la división del núcleo familiar 

compuesto por Ramona Roa Rentería, para comprobar el verdadero 

estado y realizar la respectiva división del grupo familiar; seguido de lo 
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cual de ser el caso, deberá proceder a asignar conforme a los 

lineamientos establecidos el turno de entrega de la correspondiente 

ayuda humanitaria al nuevo núcleo. No sobra decir, que esta 

individualización no puede servir más que para recibir las ayudas, 

auxilios y beneficios futuros, ya que los brindados al grupo familiar en 

el que de momento figura no puede ser otra vez reclamados.  

 

VII. Decisión 
 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del 

pueblo y por mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE: 

 
Primero: CONFIRMAR el fallo proferido el 3 de octubre de 2013 

por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, en la acción de tutela 

instaurada por Ramona Roa Rentería, contra La Unidad para la 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas –UARIV-. 

 

Segundo: MODIFICAR  el numeral SEGUNDO para en su lugar  

ORDENAR a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas que en el término de diez (10) días hábiles siguientes a la 

notificación de esta providencia si aún no lo ha hecho, realice las 

verificaciones y caracterización de la división del núcleo familiar 

compuesto por Ramona Roa Rentería, para comprobar el verdadero 

estado y realizar la respectiva división del grupo familiar, seguido de lo 

cual de ser el caso, deberá proceder a asignar conforme a los 

lineamientos establecidos el turno de entrega de la correspondiente 

ayuda humanitaria al nuevo núcleo. No sobra decir que esta 

individualización, no puede servir más que para recibir las ayudas, 
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auxilios y beneficios futuros, ya que los brindados al grupo familiar en 

el que de momento figura no puede ser otra vez reclamados.  

 

Tercero: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992). 

 

Cuarto: Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 
 

 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 
 
 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 

 

 
 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                


