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                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
 

Pereira, dos (02) de julio de dos mil catorce (2014) 
 
 
 
                                                                    Acta de Aprobación No 364 

                                                     Hora:11:00 a.m. 
 

1.- VISTOS  
 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por el 

apoderado de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y 

Reparación Integral de Víctimas-UARIV, contra el fallo de tutela proferido 

por el señor Juez Quinto Penal del Circuito de Pereira, con ocasión de la 

acción de tutela instaurada por la señora MARTA CECILIA HENAO.   

  

2.- DEMANDA  
 

En el escrito de tutela la señora MARTA CECILIA indicó que el 01-04-14 

radicó ante la UARIV derecho de petición con el propósito de que se 

efectuara la división de su grupo familiar, por cuanto el declarante y jefe de 

hogar que figura en el registro es su excompañero permanente, quien no 

reside en su casa desde hace más de 5 años y tampoco comparte con su 

familia las ayudas que recibe, para que dicha entidad contestara en forma 

objetiva, clara y concisa lo allí planteado, pero hasta la fecha no ha recibido 

respuesta alguna, lo cual claramente constituye vulneración de su derecho 

de petición consagrado en el artículo 23 Constitucional. 

 

Con fundamento en lo anterior, pide que se ordene a la entidad accionada 

que en un término no superior a 48 horas, responda y dé solución de fondo 

a su petición. Adicionalmente, que le brinde las garantías de asistencia y 

reparación integral a las que tiene derecho de acuerdo a lo consagrado en la 
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Ley 1448/11 y los autos de la H. Corte Constitucional 092, 099 y 098, los 

cuales protegen a la población víctima del conflicto armado. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  
 

3.1.- El juzgado de conocimiento admitió la demanda y dio traslado de la 

misma a la accionada, entidad que por intermedio del representante judicial 

se pronunció de la siguiente manera: 

 

- El grupo familiar al que pertenece la actora se encuentra incluido en el 

Registro Único de Víctimas desde el 11-11-09.  

 

- La conformación de las familias que figuran como desplazadas está 

determinada por la información que de manera libre, voluntaria y bajo la 

gravedad de juramento realiza la persona que declarara, con fundamento en 

los factores de tiempo, modo y lugar de los hechos que rodearon el 

desplazamiento rozado, y ésta a su vez es la responsable de repartir las 

ayudas que le son entregadas al núcleo familiar. 

 

- La sentencia a la sentencia T-025/04 precisa varias situaciones 

relacionadas con el registro inicial de desplazados, y de conformidad con el 

contenido de ese pronunciamiento puede concluirse que no procede la 

división del grupo familiar con posterioridad al desplazamiento declarado. 

Adicionalmente, la entidad que representa no está facultada para realizar 

variación de los registros de un mismo grupo familiar por circunstancias de 

orden interno que se presenten en éste, por tanto, se le informó a la 

accionante que no era viable acceder a lo solicitado por ella mediante 

derecho de petición. 

 

- La tutela no es el mecanismo adecuado para acceder a lo solicitado, toda 

vez que existen trámites administrativos de valoración del estado de 

vulnerabilidad, especialmente previstos para ese fin, en consonancia con los 

lineamientos legales y constitucionales.  

 

- Con el fin de proteger los derechos de las madres cabezas de hogar, de los 

menores que son abandonados por el padre o la madre que ostentaba la 

calidad de jefe de hogar, de los nuevos hogares conformados por los 

desplazados con hijos, la tutelante puede solicitar la intervención de las 

autoridades competentes en los asuntos de familia, tales, como el I.C.B.F., 

los Juzgados de Familia o Comisarías del Distrito, para que determinen la 

conformación actual del núcleo familiar, y quién de los miembros de éste 
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recibirá las ayudas a las que haya lugar. Dichas entidades emitirán concepto 

que será enviado a la Subdirección de Atención a Población Desplazada-

Equipo de Apoyo Jurídico, para poder estudiar la solicitud de división del 

grupo familiar inicialmente inscrito en el RUPD. 

 

- Debe negarse el amparo invocado por cuanto no se ha vulnerado por parte 

de esa entidad derecho fundamental alguno, ni se han negado o 

desconocido los derechos que como persona en situación de desplazamiento 

tiene la accionante. 

 

3.2.- El juez de primera instancia decidió amparar los derechos 

fundamentales al debido proceso y a la igualdad de la señora MARTA 

CECILIA HENAO, y por tanto le ordenó a la accionada analizar de manera 

puntual la situación de la tutelante, teniendo en consideración 

especialmente el acta de la Comisaría de Familia y la existencia de dos 

menores de edad en su núcleo familiar. 

 

Igualmente indicó que esa entidad deberá practicar las pruebas que resulten 

pertinentes y pronunciase mediante acto administrativo sobre la procedencia 

o no de la división del grupo familiar en el término de un mes.  

 

4.- IMPUGNACIÓN 
 

Dentro del término oportuno, el representante judicial de la Unidad para la 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas allegó escrito por medio del 

cual impugna la decisión con iguales argumentos a los expuestos al 

descorrer el traslado de la demanda, con fundamento en los cuales pide que 

se revoque la determinación adoptada por la primera instancia. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de esta ciudad, de 

conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 

2000. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

De conformidad con lo argumentado por la entidad recurrente, debe 

determinar la Sala el grado de acierto de la decisión adoptada por el 
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funcionario de primer nivel, en la que concluyó que en el caso de la señora 

MARTA CECILIA HENAO es necesaria la intervención del juez constitucional 

para la protección de sus garantías fundamentales al debido proceso y la 

igualdad, debido a que fueron quebrantadas por la Unidad Administrativa 

Especial para la Atención y Reparación Integral de Víctimas. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna. 

 

La señora MARTA CECILIA acudió ante el juez constitucional por considerar  

transgredido su derecho fundamental de petición por parte de la Unidad 

Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de Víctimas, 

debido a que esa entidad no había dado respuesta a la solicitud elevada por 

ella desde el 01-04-14, con el objeto de que se efectuara la división de su 

grupo familiar, por cuanto el declarante y jefe de hogar que figura en el 

registro es su excompañero permanente, quien no reside en su casa desde 

hace más de 5 años y tampoco comparte con su familia las ayudas que 

recibe. 

 

Durante el trámite de la acción, la demandada acreditó haber dado 

respuesta al requerimiento de la actora mediante comunicación en la cual le 

informó que no tenía derecho a la división solicitada; no obstante, el fallador 

de primer nivel luego de estudiar la situación fáctica puesta de presente por 

ella, consideró que a dicha ciudadana le habían sido quebrantadas otras 

garantías fundamentales, tales como el debido proceso y la igualdad. 

 

La primera de ellas, por cuanto esa entidad pasó por alto la normativa 

(artículo 119 del Decreto 4800/11) que regula solicitudes como la invocada 

por la accionante, y pese a que ésta acreditó con un acta de la Comisaría de 

Familia de Marsella (Rda.) que actualmente no convive con el señor JORGE 

IVÁN OCHOA, la misma fue desconocida por esa entidad, a tal punto que le 

sugirió a la accionante acudir a diversas autoridades para constituir pruebas 

de sus afirmaciones, cuando en materia de víctimas se presume la buena fe 

de los solicitantes, tal como lo consagra la Ley 1448/11, y por tanto era esa 

Unidad la que debía oficiar a las referidas entidades en caso de que tuviera 

dudas de la solicitud.  
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La segunda, porque resulta desproporcionado que la señora MARTA CECILIA 

deba compartir sus ayudas humanitarias con una persona que según ella ya 

no reside en su casa, lo cual afecta a los dos menores de diez años que 

hacen parte de su núcleo familiar, como quiera que su excompañero se 

beneficia de unos subsidios que van dirigidos a dichos sujetos de especial 

protección que tienen mejor derecho que él. 

 

Por su parte, la entidad accionada insiste en que la solicitud invocada por la 

accionante no es procedente en consonancia con lo que al respecto ha 

determinado la jurisprudencia constitucional, y también porque de acuerdo 

con lo consagrado en la Ley 387/97 y el Decreto 2569/00, y demás normas 

concordantes, esa Unidad no está facultada para efectuar variaciones en los 

registros de los grupos familiares por circunstancias independientes al 

desplazamiento declarado. De igual forma, por no ser la tutela el mecanismo 

idóneo para acceder a lo solicitado porque existe un trámite establecido que 

la actora debe agotar. 

 

Al respecto considera la Colegiatura que fue acertada la decisión adoptada 

por el juez de primer nivel, no solo porque contrario a lo sostenido por la 

entidad accionada la tutela sí es procedente para procurar el reconocimiento 

de los derechos fundamentales de las personas víctimas de desplazamiento 

forzado, a quienes debe dárseles una connotación especial en atención a sus 

características, en cuanto hacen parte de los llamados sujetos de especial 

protección1, sino porque además la misma jurisprudencia en la que se apoya 

la entidad accionada para decir que no es viable lo solicitado por la señora 

MARTA CECILIA, esto es, la sentencia T-025-04, consagra de manera 

expresa que sí es atendible una petición de esa naturaleza, máxime cuando 

se encuentran involucrados menores de edad, como ocurre en este caso. 

Dicho pronunciamiento en su aparte pertinente señala: 
 

“[…] 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 

                                     

1 Sobre el tema de las condiciones especiales de las personas desplazadas ver entre 

otras, la sentencia T-563 de 2005, T- 057 de 2008, T- 787 de 2008, T-495 de 2009, T-

501 de 2009. 
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conformidad con el Principio Rector 16, justifican esta autorización 

especial[…]” (negrillas fuera del texto). 

 

En efecto, como bien lo señaló el a quo, se observa que por parte de la 

entidad accionada se hizo caso omiso a ese precedente constitucional y a lo 

consagrado en la normativa2 que de manera específica regula ese tipo de 

requerimientos, puesto que además de desconocer la especial protección 

que ampara a ese grupo familiar de desplazados, también obvió la 

certificación de la visita hecha por la Comisaría de Marsella (Rda.) en la que  

se determinó la composición actual de su núcleo familiar y que fue aportada 

por la accionante. 

 

De conformidad con lo anterior, no cabe duda que era necesaria la 

intervención por medio de la tutela para hacer cesar la vulneración flagrante 

de los derechos fundamentales afectados con la actuación de la UARIV, y se 

ordenara a esa entidad proceder de acuerdo con los lineamientos legales y 

constitucionales.  

 

Acorde con lo referido, se avalan los argumentos expuestos por el juez de 

primera instancia para conceder el amparo solicitado, y, por tanto, se 

confirmará la decisión.  

 

6.- DECISIÓN  
   

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

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y 

por mandato de la Constitución y la ley,   

  

FALLA 
 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  

                                     

2  Decreto 4800/11 Artículo 119. Ayuda humanitaria en caso de división del grupo 

familiar. Cuando se efectúe la división de grupos familiares inscritos en el Registro 

Único de Víctimas, se mantendrá el monto de la ayuda humanitaria que el grupo inicial 

venía recibiendo y seguirá siendo entregado al jefe de hogar que había sido reportado. 
Parágrafo. En aquellos grupos familiares cuya división obedezca al abandono por parte 
del jefe del hogar y se requiere la protección de los niños, niñas y adolescentes o es 
producto de violencia intrafamiliar, dichos hogares recibirán de manera separada la 
ayuda humanitaria correspondiente, de manera proporcional según la conformación 
del grupo familiar. Para tal efecto, la persona deberá acreditar de manera sumaria 

dicha situación. La Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral de las 

Víctimas podrá solicitar al Defensor de Familia o al Comisario de Familia 

correspondiente, la información que le permita realizar la entrega separada de la 

citada ayuda humanitaria. 
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SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

 

El Secretario de la Sala ad-hoc, 

 

 

 

 

WILSON FREDY LÓPEZ 


