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1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por el señor Javier 
Andrés Restrepo Herrera  en calidad de agente oficioso en contra del fallo de 
tutela emitido por el Juzgado primero de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad. 
 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El señor Javier Andrés Restrepo Herrera  en calidad de agente oficioso de la 
señora Carmen Rosa Herrera Noreña interpuso acción de tutela en contra de la 
Unidad de Atención y Orientación a la Población Desplazada de Pereira al 
considerar vulnerados los derechos fundamentales a vivir dignamente y al 
trabajo. El supuesto fáctico de la demanda es el siguiente: 
 

 La accionante reside en la ciudad de Pereira desde el año 2000,  su grupo 
familiar está compuesto por 6 personas, del cual es la cabeza de hogar y 
quien la sustenta económicamente. 

 Sufrió un accidente doméstico que trajo como consecuencia la fractura de 
los tobillos; por lo tanto, se le ordenó una cirugía que le produjo una 
incapacidad por varios meses.  Solicitó a la UAO adelantar la ayuda 
humanitaria toda vez que en la actualidad no tiene ingresos económicos y no 
puede desempeñar su trabajo en ventas, que era lo que se dedicaba antes 
del accidente.  

 Requirió ayuda por medio del derecho de petición cuya respuesta fue 
negada. 

 
2.2 Solicitó por medio de esta acción que se le proveyera de la ayuda 

humanitaria. 
2.3 Al escrito de tutela anexó copia de los siguientes documentos: i) cédula de 

ciudadanía; ii) respuesta del derecho de petición emitido  por la Dirección 
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de Gestión Social y Humanitaria de la UARIV y iii) derecho de petición 
presentado el 29 de mayo de 2013, dirigido a  la ”Unidad de Víctimas y a  la 
D.P.S.” 1 

2.4 Mediante auto Mediante auto del 20 de junio de dos mil trece (2013)2, el 
Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, ordenó 
vincular a la Unidad de Atención y Orientación a la Población Deslazada, 
igualmente vincular a la Unidad para la Atención y Reparación Integral de 
las Víctimas. 

2.5 Obra constancia suscrita por el Asistente Jurídico del Juzgado Primero de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, en la que señaló que el agente 
oficioso de la señora Carmen Rosa Herrera Noreña allegó copia de los 
documentos que hacen referencia a la incapacidad médica por 30 días 
expedida a la misma, lo que imposibilitaba su desplazamiento3. 
 

 
3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 

 
3.1  MUNICIPIO DE PEREIRA -  SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y 
POLÍTICO4 

 
El Doctor John Jairo Velásquez Guerra, actuando como apoderado judicial del 
señor Alcalde de Pereira Doctor Enrique Antonio Vásquez Zuleta, remitió 
respuesta de la acción de tutela en los siguientes términos: 
 

 Consideró que no debió vincularse al Municipio de Pereira UAO (hoy Punto 
de Atención y Orientación a la Población Víctimas) en las pretensiones del 
accionante, toda vez que la Entidad Territorial no es la encargada de 
otorgar las ayudas humanitarias, función que corresponde a la Unidad para 
la Atención y reparación Integral a las Víctimas.  

 Se refirió a la naturaleza jurídica de la Unidad de Atención y Orientación 
de Desplazados UAO.  Así como a lo dispuesto en las leyes  387 de 1997, a 
la ley 1448 de 2011 y su decreto reglamentario 4800 y al Plan Nacional 
para Atención y Reparación Integral a las Víctimas decreto 250 de 2004. 

 Explicó que la UAO  de la Alcaldía de Pereira es una dependencia directa 
de la Secretaria de Desarrollo Social y Político, encargada de brindar 
orientación a las familias acerca de los beneficios que les otorga el 
sistema, cuando salen incluidos en el registro único de víctimas, sobre 
asistencia alimentaria, auxilio de arrendamiento,  subsidio de vivienda 
entre otros y aclaró que la UAO no maneja clase  alguna de ayuda 
humanitaria, ni realiza las gestiones para que se entreguen función que 
corresponde a las funciones de la Unidad de Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas SNARIV.  Por lo tanto, solicitó denegar la tutela 

                                     
1 Folios 4 al 6 
2 Folio 7 
3 Folios 10 al 15 
4 Folios 16 al 18 
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argumentando que el Municipio de Pereira no ha vulnerado derecho alguno 
de la titulante. 

 Anexó poder otorgado por el señor Alcalde el Doctor Enrique Antonio 
Vásquez5. 

 
3.2 UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACION INTEGRAL A LAS 
VÍCTIMAS - UARIV 

 
El Doctor Luis Alberto Donoso Rincón, actuando como representante judicial de la 
UARIV remitió respuesta de la acción de tutela en los siguientes términos: 
 

 Estableció la responsabilidad en el cumplimiento de las órdenes judiciales 
que de acuerdo a lo establecido en el decreto 4802 recaerá sobre el 
Director de Gestión Social y Humanitaria. 

 La UARIV asumió la competencia funcional en materias como asistencias, 
atención y reparación a las víctimas de la violencia de conformidad con lo 
establecido en el artículo 166 de la ley 1448 de 2011 que le dio creación 
legal a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas, como una unidad administrativa especial con 
personería jurídica y autonomía administrativas y patrimonial en 
concordancia con los Decretos 4800 y 4802 de 2011. 

 Para acceder  a los diversos beneficios gubernamentales establecidos para 
la población en situación de desplazamiento, las personas que lo soliciten 
deben estar previamente inscritas, bien sea en el Registro Único de 
Población Desplazada por la Violencia RUPD o dentro del Registro Único de 
Víctimas RUV, de conformidad con la herramienta administrativa dispuesta 
para tal fin, encontramos que la accionante, se encuentra incluida en el 
Registro Único de población Desplazada. 

 Mencionó las tres fases o etapas para la atención humanitaria de las 
víctimas de desplazamiento, dadas las condiciones fácticas que enmarcan el 
grupo familiar de la accionante, aclaró que la atención humanitaria 
requerida  por el núcleo familiar de la acciona es la de transición. 

 Constató que la titulante recibió un giro por ayuda humanitaria el 20 de 
marzo de 2013 por un valor de novecientos mil pesos ($915.000). 

 Afirmó que las ayudas humanitarias tienen una duración de tres (3) meses, 
los cuales deben ser distribuidos para que sirvan de sostenimiento del 
núcleo familiar por noventa (90) días y sólo hasta ese tiempo el accionante 
podrá solicitar una nueva prórroga, en caso de necesitarlas toda vez que no 
se prorrogan automáticamente.  Hizo referencia a las Sentencias C-278 de 
2007 por medio de la cual se declaró inexequible lo dispuesto en el artículo 
15 de la ley 387 de 1997 respecto al otorgamiento de la prórroga de la 
atención humanitaria. 

 Frente al derecho de petición aportado por la accionante adujo la 
Sentencia T-574 de 2007 en la cual se establecen las respuestas que se 

                                     
5 Folio 19 
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deben dar a los peticionarios,  en el caso en concreto encontró configurado 
un hecho superado, toda vez que no se ha producido violación al derecho 
fundamental de petición, ni se han negado o desconocido los derechos que 
tiene la accionante como persona en situación de desplazamiento, habló 
sobre la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela donde referencio la 
Sentencia T- 470 de 1998. 

 Solicitó negar las peticiones solicitadas por la titular, toda vez que la 
UARIV realizó, dentro del marco de sus competencias, todas las gestiones 
necesarias para cumplir los mandatos legales y constitucionales evitando   
que se le vulneren o pongan en riesgos los derechos fundamentales de la 
solicitante, puesto que le fue respondido el derecho de petición de manera 
clara, precisa y de fondo. 

 Anexó copia de la respuesta enviada a la accionante6 
 

4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  
 
Mediante sentencia del 3 de julio de 20137, el Juzgado Primero de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, resolvió negar la tutela de los derechos 
fundamentales invocados como vulnerados de la accionante, toda vez que 
consideró que la UARIV le suministró la ayuda humanitaria el 20 de marzo del año 
en curso, la cual se presta por 3 meses y al momento de presentar la petición ese 
término no había expirado, pues la tutelante la presentó 10 días después de 
habérsele entregado dicha ayuda. 

 
5. IMPUGNCIÓN 

 
En el acta de notificación personal del contenido del fallo de tutela, el agente 
oficioso de la señora Carmen Rosa Herrera Noreña, consignó que apelaba el 
mismo. 

 
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
6.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente  acción, de conformidad 
con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del 
artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por activa 
y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.  
 
 
6.2 Problema jurídico y solución  
 
Corresponde a esta Corporación establecer si a la señora Carmen Rosa Herrera 
Noreña le asistía  o no el derecho a que se le prorrogara la ayuda humanitaria que 
se le había otorgado el 20 de marzo de 2013. 
                                     
6 Folio 29  
7 Folio 30 al 31  
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Sea lo primero indicar que la Constitución Política Colombiana consagró la acción 
de tutela en el Art. 86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar 
ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente 
y sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de 
sus derechos constitucionales fundamentales cuando quiera que éstos resulten 
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, 
o de particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que 
aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo 
que será de inmediato cumplimiento, pero esta acción sólo es procedente cuando 
el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice 
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 
 
El tema de la población desplazada en Colombia, ha sido debatido ampliamente por 
el Tribunal Constitucional, por la especial protección de que gozan quienes 
padecen este flagelo, como consecuencia de la condición de marginalidad y 
extrema vulnerabilidad. En este sentido, la sentencia T-563/05 indicó: 
 
"En efecto, debido a la masiva, sistemática y continua vulneración de derechos 
fundamentales de la que son objeto, estas personas se encuentran en una especial 
condición de vulnerabilidad, exclusión y marginalidad, entendida la primera como aquella 
situación que sin ser elegida por el individuo, le impide acceder a aquellas garantías 
mínimas que le permiten la realización de sus derechos económicos, sociales y culturales 
y, en este orden, la adopción de un proyecto de vida; la segunda, como la ruptura de los 
vínculos que unen a una persona a su comunidad de origen; y, la tercera, como aquélla 
situación en la que se encuentra un individuo que hace parte de un nuevo escenario en el 
que no pertenece al grupo de beneficiarios directos de los intercambios regulares y del 
reconocimiento social. Estas dramáticas características convierten a la población 
desplazada en sujetos de especial protección constitucional, lo cual debe manifestarse no 
sólo en el diseño de una política pública de carácter especial, sino en la asignación 
prioritaria de recursos para su atención, incluso por encima del gasto público social”.  
(Subrayas nuestras) 

 
 
La asistencia humanitaria de emergencia que se le suministra a los desplazados 
por parte de la UARIV tiene como finalidad de brindar a la población víctima de la 
conducta desplegada por organizaciones al margen legal o por otras causas, los 
auxilios necesarios para compensar, de alguna manera, sus necesidades básicas en 
cuanto a alojamiento, alimentación, salud, etc., como lo ha sostenido de manera 
reiterada la doctrina de la Corte  Constitucional. 
 
En ese sentido, el artículo 15 de la Ley 387 de 1997, sección 4, dispone lo 
siguiente: 
 

“De la Atención Humanitaria de Emergencia. Una vez se produzca el 
desplazamiento, el Gobierno Nacional iniciará las acciones inmediatas tendientes 
a garantizar la atención humanitaria de emergencia con la finalidad de socorrer, 
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asistir y proteger a la población desplazada y atender sus necesidades de 
alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, 
atención médica y psicológica, transporte de emergencia y alojamiento 
transitorio en condiciones dignas.” 
 

En principio dicha ayuda se debe entregar de manera  temporal, como se 
desprende del parágrafo del artículo en mención, que dice: “A la atención 
humanitaria de emergencia se tiene derecho por espacio máximo de tres (3) meses, 
prorrogables excepcionalmente por otros tres (3) más.” 

 
Posteriormente, mediante la expedición del  Decreto 2569 de 2000, se dejó claro 
que dicho límite no era taxativo, en caso de considerarse la necesidad de 
prorrogar por igual término las ayudas, al respecto indica la norma: 

 
“Artículo 21: Prórroga de la atención humanitaria de emergencia. A juicio de la 
Red de Solidaridad Social y de manera excepcional, se podrá prorrogar la 
atención humanitaria de emergencia hasta por un término de tres (3) meses al 
tenor del parágrafo del artículo 15 de la Ley 387 de 1997, y lo previsto en el 
inciso segundo del artículo anterior, de acuerdo con la disponibilidad 
presupuestal y atendiendo criterios de vulnerabilidad, solidaridad, 
proporcionalidad e igualdad.” (Subrayado fuera de texto). 

 
Al respecto, la jurisprudencia de la Corte  Constitucional ha indicado: 

 
“Si bien es conveniente que la referencia temporal exista, debe ser flexible, 
sometida a que la reparación sea real y los medios eficaces y continuos, de 
acuerdo a las particularidades del caso, hasta salir de la vulnerabilidad que 
atosiga a la población afectada, particularmente en esa primera etapa de 
atención, en la cual se les debe garantizar condiciones de vida digna que hagan 
viable parar el agravio, en tránsito hacia una solución definitiva mediante la 
ejecución de programas serios y continuados de estabilización económica y 
social. 

  
Teniendo en cuenta, entonces, que el estatus de desplazado no depende del paso 
del tiempo sino de una condición material, dichos programas sólo pueden iniciarse 
cuando exista plena certeza de que el desplazado tiene satisfecho su derecho a 
la subsistencia mínima, al haber podido suplir sus necesidades más urgentes de 
alimentación, aseo personal, abastecimientos, utensilios de cocina, atención 
médica y psicológica, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en 
condiciones dignas, aspectos a los que apunta este componente de atención de 
acuerdo con lo estipulado en el artículo 15 de la Ley 387 de 1997.”8 

El Congreso de la República  decretó la ley 1448 de 2011 “por la cual se 
dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas 
del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones, cuyo objeto se 
consagró en el artículo 1, así: 

                                     
8Sentencia C-278 de 2004. M.P. Nilson Pinilla Pinilla. 
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“ARTÍCULO 1°. OBJETO. La presente ley tiene por objeto establecer un conjunto de 
medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en 
beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3º de la presente 
ley, dentro de un marco de justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de 
sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de 
modo que se reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través de la 
materialización de sus derechos constitucionales. 

En lo que hace relación a la ayuda humanitaria, el artículo 47, consagra: “Las 
víctimas de que trata el artículo 3º de la presente ley, recibirán ayuda humanitaria de 
acuerdo a las necesidades que guarden relación con el hecho victimizante, con el objetivo 
de socorrer, asistir, proteger y atender sus necesidades de alimentación, aseo personal, 
manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y psicológica de 
emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas, y 
con enfoque diferencial, en el momento de la violación de los derechos o en el momento 
en el que las autoridades tengan conocimiento de la misma”  (…) 

“ARTÍCULO 65. ATENCIÓN HUMANITARIA DE TRANSICIÓN. Es la ayuda 
humanitaria que se entrega a la población en situación de Desplazamiento incluida en el 
Registro Único de Víctimas que aún no cuenta con los elementos necesarios para su 
subsistencia mínima, pero cuya situación, a la luz de la valoración hecha por la Unidad 
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, no 
presenta las características de gravedad y urgencia que los haría destinatarios de la 
Atención Humanitaria de Emergencia.  

En lo que tiene que ver con las funciones de la UARIV, el artículo 168 
indica: “La Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las 
víctimas coordinará de manera ordenada, sistemática, coherente, eficiente y armónica 
las actuaciones de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y 
Reparación a las Víctimas en lo que se refiere a la ejecución e implementación de la 
política pública de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas y asumirá las 
competencias de coordinación señaladas en las Leyes 387, 418 de 1997, 975 de 2005, 
1190 de 2008, y en las demás normas que regulen la coordinación de políticas 
encaminadas a satisfacer los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas. 
Además, le corresponde cumplir las siguientes funciones: 

(…)    16. Entregar la asistencia humanitaria a las víctimas de que trata el artículo 47 de 
la presente ley, al igual que la ayuda humanitaria de emergencia de que trata el artículo 
64, la cual podrá ser entregada directamente o a través de las entidades territoriales. 
Realizar la valoración de que trata el artículo 65 para determinar la atención humanitaria 
de transición a la población desplazada”. 

Sobre el derecho de petición 
 
El derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la norma superior, 
comprende la posibilidad de presentar peticiones respetuosas ante las 
autoridades, facultad que está garantizada con la obligación que a éstas les asiste 
de dar trámite a la solicitud, sin que exista argumento alguno para negar su 
admisión o iniciar los trámites necesarios para dar la respuesta, la cual debe ser 
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oportuna y emitida dentro de los términos legales establecidos en el 
ordenamiento jurídico. La  petición debe ser resuelta de fondo, refiriéndose de 
manera concreta a los asuntos planteados y comunicando prontamente lo decidido, 
independientemente de que la respuesta sea favorable o adversa a los intereses 
del peticionario.  
 

Sobre la obligación de comunicar las respuestas en  materia de derecho de 
petición, se ha dicho lo siguiente en la jurisprudencia de la Corte Constitucional: 

“Tratándose del derecho fundamental de petición, consagrado en el artículo 23 de la 
Carta Política, conlleva que la autoridad requerida, o el particular en los eventos que 
contempla la ley, emita una pronta respuesta a lo pedido, esto es, respetando el 
término concedido para tal efecto. Sin embargo, esa garantía no sólo implica que la 
solución al petitum se emita dentro del plazo oportuno, sino que dicha respuesta debe: 
i) ser de fondo, esto es, que resuelva la cuestión sometida a estudio, bien sea 
favorable o desfavorable a los intereses del peticionario; ii) ser congruente frente a 
la petición elevada; y, iii) debe ser puesta en conocimiento del peticionario. Entonces, 
si la respuesta emitida por el ente requerido carece de uno de estos tres 
presupuestos, se entenderá que la petición no ha sido atendida, conculcándose el 
derecho fundamental.  Con ocasión de este tema, la Corte Constitucional también 
explicó:9 

“Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho de petición se vulnera si no 
existe una respuesta oportuna10 a la petición elevada. Además, que ésta debe ser 
de fondo. Estas dos características deben estar complementadas con la 
congruencia de lo respondido con lo pedido. Así, la respuesta debe versar sobre 
aquello preguntado por la persona y no sobre un tema semejante o relativo al 
asunto principal de la petición. Esto no excluye el que además de responder de 
manera congruente lo pedido se suministre información relacionada que pueda 
ayudar a una información plena de la respuesta dada. 

 
El derecho de petición sólo se ve protegido en el momento en que la persona 
que elevó la solicitud conoce su respuesta11.” (Resaltado y negrilla fuera de 
texto). 

 
6.3 Solución al caso en concreto  
 
De las pruebas allegadas al trámite tutelar, se advierte que la señora Carmen 
Rosa Herrera Noreña dirigió escrito petitorio ante la “Unidad de Víctimas y 

                                     
9 T-669 de agosto 6 de 2003), M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.  
10 “Ver sentencia T-159/93, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. El actor interpuso acción de tutela a nombre de su hijo, quien 
había perdido el 100% de su capacidad laboral con el fin de que se le protegiera el derecho fundamental de petición y en 
consecuencia se le reconociera y pagara la pensión de invalidez a que tenía derecho. No obstante, luego de más de dos años 
de presentada la solicitud, la demandada no había respondido. En la sentencia T-1160  A /01, M. P. Manuel José Cepeda se 
concedió la tutela a una persona que había interpuesto recurso de apelación contra la decisión negativa de pensión de 
invalidez de origen no profesional y pasados más de seis meses no había obtenido respuesta alguna.” 
11 “En sentencia T-178/00, M. P. José Gregorio Hernández (la Corte conoció de una tutela presentada en virtud de que una 
personería municipal no había respondido a una solicitud presentada. A pesar de constatar que la entidad accionada había 
actuado en consecuencia con lo pedido, se comprobó que no había informado al accionante sobre tales actuaciones, 
vulnerándose así el derecho de petición).” 
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D.P.S” con fecha del  29 de mayo12, mediante el cual solicitó anticipadamente 
prórroga a la ayuda humanitaria otorgada el 20 de marzo de 2013, ya que había 
sufrido una caída y fue incapacitada a raíz de la intervención quirúrgica 
“reducción abierta con fijación interna de fractura de tibia y peroné derecho”13, 
lo que le impedía trabajar y responder por los gastos de arriendo y servicios, ya 
que es madre cabeza de familia.  
 
La Dirección de Gestión Social y Humanitaria de la UARIV envió respuesta a la 
accionante, la cual aparece con fecha de radicación el 08/06/201314, en la que 
confirma que la ayuda humanitaria entregada el 20 de marzo de 2013 a su  grupo 
familiar fue por tres (3) meses y en tal sentido, no podía acceder a su solicitud 
de prórroga.   
 
 
Ahora bien, observa esta Colegiatura que a la señora Herrera Noreña le 
expidieron el 31 de mayo de 2013 una incapacidad médica por 30 días; es decir, 
que la misma vencía el 30 de junio de 2013 y fue ese el motivo que expuso para 
solicitar por adelantado la prórroga de la ayuda humanitaria, previendo que cuando 
se venciera el término de los tres meses de la ayuda, esto es el 19 de junio de 
2013 aún estaría en imposibilidad física para seguir laborando.  En relación a esta 
última situación y de acuerdo a la información aportada por la UARIV, no puede 
esta Sala pasar por alto que la accionante, de 63 años de edad, ostenta la calidad 
de “jefe de hogar”, paga arriendo y su núcleo familiar lo integran tres nietos y dos 
hijas, quienes son  titulares de especial protección por parte del Estado ante la 
situación de vulnerabilidad y debilidad manifiesta por pertenecer a la población 
desplazada ; de tal manera, que la acción de tutela es el mecanismo eficaz para la 
protección a sus derechos fundamentales, tal como lo ha indicado la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional en la Sentencia T-821, del 5 de octubre 
2007, señaló: 

 
“La acción de tutela procede como mecanismo de protección de los derechos 
fundamentales de las personas en situación de desplazamiento forzado. En efecto, las 
personas que se encuentran en situación de desplazamiento gozan de un estatus 
constitucional especial que no puede simplemente tener un efecto retórico. En este 
sentido, la Constitución obliga a las autoridades a reconocer que se trata de una 
población especialmente protegida que se encuentra en una situación dramática por 
haber soportado cargas excepcionales y, cuya protección es urgente para la 
satisfacción de sus necesidades más apremiantes.”  

 
 

Así las cosas, la accionante merece un trato preferente pues para ello el Gobierno 
ha dispuesto lo necesario en materia de entrega de ayuda humanitaria de 

                                     
12 Folio 6 
13 Folio 14 
14 Folio 5 
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emergencia y sus prórrogas como componente indispensables con miras a la 
superación del estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte 
Constitucional en la sentencia T-025 de 2004:“En razón de esta multiplicidad de 
derechos constitucionales afectados por el desplazamiento, y atendiendo a las aludidas 
circunstancias de especial debilidad, vulnerabilidad e indefensión en la que se encuentran 
los desplazados, la jurisprudencia constitucional ha resaltado que éstos tienen, en 
términos generales, un derecho a recibir en forma urgente un trato preferente por 
parte del Estado. Este derecho al trato preferente constituye, en términos de la Corte, 
el “punto de apoyo para proteger a quienes se hallan en situación de indefensión por el 
desplazamiento forzado interno”, y debe caracterizarse, ante todo, por la prontitud en la 
atención a las necesidades de estas personas, ya que “de otra manera se estaría 
permitiendo que la vulneración de derechos fundamentales se perpetuara, y en muchas 
situaciones, se agravara”.  (Subrayas fuera del texto original) 
 
No obstante la accionante se encuentra en la “fase de transición”, esta instancia 
constitucional en aras de no hacer nugatorio sus derechos fundamentales, 
revocará el fallo emitido por el juez de primer grado y en su lugar, se tutelará el 
derecho fundamental a la dignidad humana; en consecuencia, se ordenará a la 
UARIV que dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta 
providencia, valore las condiciones de vida de la señora Carmen Rosa Herrera 
Noreña y de su grupo familiar, con miras a establecer si está en circunstancias de 
extrema urgencia que, por tanto, demanden una nueva ayuda humanitaria. En caso 
de verificase dicha circunstancia, entonces procederá a concederle la prórroga 
dentro de los diez (10) días siguientes a la comprobación de la misma. Además, 
deberá orientarla adecuadamente y acompañarla, para que pueda acceder a los 
demás programas de atención para población desplazada. 
  
 

7. DECISIÓN 
 
Por lo expuesto en precedencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y 
por mandato de la Constitución.   
 
 

RESUELVE: 
 
 
PRIMERO: REVOCAR la decisión adoptada por el Juez Primero  de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad de Pereira el 3 de julio de 2013, dentro de la 
acción de tutela incoada por la señora Carmen Rosa Herrera Noreña.  
 
SEGUNDO: TUTELAR a la señora Carmen Rosa Herrera Noreña el derecho 
fundamental a la dignidad humana. 
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TERCERO: ORDENAR a la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACION 
INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS - UARIV  que dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la notificación de esta providencia, valore las condiciones de vida de 
la señora Carmen Rosa Herrera Noreña y de su grupo familiar, con miras a 
establecer si está en circunstancias de extrema urgencia que, por tanto, 
demanden una nueva ayuda humanitaria. En caso de verificase dicha circunstancia, 
entonces procederá a concederle la prórroga dentro de los diez (10) días 
siguientes a la comprobación de la misma. Además, deberá orientarla 
adecuadamente y acompañarla, para que pueda acceder a los demás programas de 
atención para población desplazada. 
 
CUARTO: Notificar a las partes por el medio más expedito posible y remitir la 
actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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