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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
Radicación Nro.:   66001-31-05-001-2013-00126-01 

Referencia:  Acción de Tutela de Adrian Giraldo Arcila contra la Unidad para la 
Atención y Reparación Integral de Víctimas 

Providencia:                    Sentencia de segunda instancia 

Juzgado de Origen:   Juzgado Primero Laboral del Circuito  

Tema a tratar: Término para definir sobre inclusión de grupo familiar en el RUPD: El fenómeno del 

desplazamiento masivo en Colombia es un hecho notorio, pues dadas las circunstancias 

políticas y económicas, a diario hay hechos violentos que obligan a él, lo que 

necesariamente lleva a que la entidad encargada de identificar y registrar a la población 

desplazada se encuentre congestionada. Por ello, no puede la Sala ser ajena a esta 

realidad nacional, y en consecuencia se ampliará el término concedido por el juzgado de 

primera instancia para que al actor se le defina su condición de desplazado, en otros 15 

días más.   

       
Magistrado Ponente:                 Pedro González Escobar            

 

 
Pereira, abril dieciocho de dos mil trece 

Acta número 59 del 18 de abril de 2013 
 

ASUNTO 
   

Resuelve la Sala la impugnación impetrada por la Unidad para la 
Atención y Reparación Integral de Víctimas, dentro de la acción de tutela de 
la referencia, contra la sentencia proferida el día 11 de marzo de 2013, por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, ante la presunta violación de 
sus derechos fundamentales a la vida, ambiente sano y los de los niños. 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

ACCIONANTE: 
Adrian Giraldo Arcila 
 

ACCIONADO: 
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 
 

SENTENCIA 
 
I. ANTECEDENTES 
 
Relata el accionante, que él y su grupo familiar fueron desplazados 

desde el 3 de septiembre de 2012 de su residencia ubicada en la Sierra 
Nevada de Santa Marta, por lo que ese mismo día acudió a la Personería de 

dicho municipio para declarar sobre los hechos que ocasionaron el 
desplazamiento; que como el 15 de septiembre del año anterior su padre fue 
asesinado, por lo que se vio obligado a trasladarse a la ciudad de Pereira; 

que desde el 17 de septiembre de ese año solicitó ante la accionada que le 
brindaran un resguardo y ser inscrito en el RUPD, sin que hasta la fecha 

hubiere obtenido respuesta.   
 
Por lo anterior, solicita que se ordene a la accionada certificar su 

calidad de víctima por desplazamiento, para de esta manera poder acceder a 
los beneficios que el gobierno tiene establecidos. 

 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
 
En sentencia emitida el 11 de marzo de 2013, el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito tuteló los derechos fundamentales a la vida, integridad 
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física, dignidad humana, mínimo vital e igualdad del actor y ordenó a la 
entidad accionada que dentro de los 15 días siguientes a la notificación de la 
sentencia, decida sobre su inclusión y el de su núcleo familiar en el RUPD, 

para lo cual debía tener en cuenta la declaración rendida por el tutelante y los 
parámetros trazados por la Corte Constitucional respecto al registro de la 

población desplazada.  
 
Para arribar a la anterior decisión, argumentó que como hay prueba 

de que la Personaría de Santa Marta efectivamente remitió copia de la 
declaración del actor a la Unidad para la Atención y Reparación Integral de 
Víctimas -UARIV-, es a dicha entidad a la que le corresponde estudiar la 
viabilidad de inscribirlo junto con su núcleo familiar en el RUPD, lo cual debe 

hacer conforme a lo establecido en la Ley 387 de 1997 y los postulados 
trazados por la Corte Constitucional. 

 

  Frente a la anterior decisión la accionada presentó escrito de 
impugnación, en el cual expuso que por ser una entidad de carácter central, 

todos los archivos reposan en la ciudad de Bogotá, por lo que solicita que se 
le conceda un término prudencial para resolver la solicitud de inclusión en el 
RUPD, pues a pesar de que ya solicitó a Bogotá que se defina la situación del 

actor, hasta el momento no ha obtenido respuesta. 
 

Problema Jurídico a resolver: 
 

¿Es posible ampliar el término de 15 días concedido por el juzgado 

de primera instancia para que al actor se le defina su situación como 

desplazado? 
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Desarrollo de la problemática planteada: 
 

En el presente asunto escapa de toda discusión la vulneración a los 

derechos fundamentales a la vida, integridad física, dignidad humana, mínimo 
vital e igualdad del actor, a quien sin que mediara una justificación razonable, 

no se le ha dado respuesta sobre su inclusión y la de su núcleo familiar en el 
RUPD. 

 

En este momento, lo que se debe determinar es si el término de 15 
días concedido a la Unidad para la Atención y Reparación Integral de 
Víctimas para definir la inclusión en el RUPD es o no razonable.  

 

Para ello debemos decir que el fenómeno del desplazamiento masivo 
en Colombia es un hecho notorio, pues dadas las circunstancias políticas y 
económicas, a diario hay hechos violentos que obligan a él, lo que 

necesariamente lleva a que la entidad encargada de identificar y registrar a la 
población desplazada se encuentre congestionada. Por ello, no puede la Sala 

ser ajena a esta realidad nacional, y en consecuencia se ampliará el término 
concedido por el juzgado de primera instancia para que al actor se le defina su 
condición de desplazado, en otros 15 días más.   

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley, 

 
RESUELVE 

 
1. Modificar la decisión impugnada, proferida el 11 de marzo de 2013 

por el Juzgado Primero Laboral del Circuito, en el sentido de conceder a la 
Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas el término de un 
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mes para decidir sobre la inclusión del señor Adrián Giraldo Arcila y su núcleo 
familiar en el Registro Único de Población Desplazada.  

 

2. Confirmar la sentencia en todo lo demás. 
 

3. Notificar la presente decisión a las partes por el medio más eficaz. 
 

4. Remitir el presente expediente a la Corte Constitucional para que 
se surta una eventual revisión. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   

 
PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

Magistrado 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

Magistrado 
-En uso de permiso- 

                                                              
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


