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ASUNTO 
 

Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por la 

UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A 

LAS VÍCTIMAS, contra el fallo del 9 de octubre de 2014 dictado 

por el Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de Pereira, mediante el cual tuteló los derechos 

fundamentales invocados por la señora YESICA MARCELA 

RESTREPO CORTES y el señor FERNEY PAREJA GIRALDO, 

quienes actúan en nombre propio y de sus menores hijos, en 

contra de la entidad impugnante y otras. 

 

ANTECEDENTES 

 

Relatan los libelistas que el 6 de septiembre del presente año, 
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llegaron a esta ciudad desplazados por la violencia urbana que se 

vive en la ciudad de Medellín, en donde vivían en la comuna 8 

Barrio Popular No. 1, pues fueron víctimas de varios atentados 

contra su vida. Dada la urgencia, salieron del lugar la señora 

Yesica, quien se encuentra embarazada, su esposo el señor Ferney 

y el menor de sus hijos, Justhin Mathias (sic) de 13 meses de 

edad, los otros dos debieron quedarse allí pues no los pudieron 

traer.  

 

Al llegar a la ciudad de Pereira, la Alcaldía les brindo atención 

dándoles alojamiento en un albergue ubicado en el segundo piso 

del estadio “Hernán Ramírez Villegas”, pero, afirma la señora 

Restrepo, que sólo le dan alimentación a ella y a su esposo, pero a 

su hijo “no le dan ni un tarro de leche” (sic). Adicionalmente los 

registraron en el Sisbén para el estudio de calificación, pero les 

aseguraron que igual recibirían atención en salud; en razón de ello 

en el Hospital San Jorge la atendieron de urgencias porque tenía 

un fuerte dolor en el vientre y un brote de alergia, igualmente le 

brindaron controles para el embazo, pero la Secretaría de Salud 

Municipal y la Departamental les negaron la entrega de 

medicamentos y autorización de servicios, porque aparecen 

registrados en el régimen subsidiado en salud en una EPSS de 

Medellín.  

 

Dado lo anterior, el Secretario de Desarrollo Social y Político del 

municipio de Pereira el 24 de septiembre de 2014 envió un oficio 

solicitando les brindaran atención sin ponerles traba alguna, 

mientras se realiza el proceso de valoración para incluirlos en el 

registro único de víctimas 

 

Por lo dicho, solicita se le ordene a las accionadas autorizar de 

forma inmediata y sin dilaciones injustificadas los medicamentos, 

procedimientos y exámenes que le fueron ordenados por el médico 

tratante a fin de poder llevar a feliz término su embarazo; 

igualmente pide se disponga que a su menor hijo y a su esposo 

también le deben ser suministrados los medicamentos que se les 

ordenaron. Adicionalmente, solicita que la orden de atención sea 
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integral, para que le sea atendido el parto y el pago de la licencia 

de maternidad, hasta que se pueda afiliar a una EPS, situación 

para la cual pide se le ordene a la Secretaría de Salud oficiar a la 

Caja de Compensación familiar de Antioquía COMFAMA y a Alianza 

Medellín S.A.S. EPSS, para que tramiten la portabilidad y la 

cancelación del registro que tienen de ellos, para que puedan ser 

afiliados en  una nueva EPSS en esta ciudad. Por último, pide se le 

brinde asistencia alimentaria a su menor hijo de 13 meses, al igual 

que las ayudas humanitarias de emergencia para personas 

desplazadas.  

 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

de esta ciudad avocó el conocimiento de la actuación, admitió la 

demanda tutelar vinculando al proceso a la UARIV, al ICBF, a la 

Gobernación de Risaralda, a Comfama y a la EPSS Alianza Medellín. 

Corrió el traslado a las partes accionadas en la forma indicada en la 

ley; y al efectuar un juicioso estudio de la situación fáctica 

planteada, decidió en fallo del 9 de octubre de 2014, tutelar los 

derechos fundamentales invocados por la parte accionante al 

considerar que tanto la señora Yesica Marcela, como su esposo, su 

hijo de 13 meses y el pequeño que está por nacer, son sujetos que 

merecen una especial protección constitucional dadas las especiales 

condiciones en las que se encuentran actualmente. Así las cosas, le 

ordenó a la EPS-S Comfama de Medellín suministrarle a la 

accionante, a su esposo y a su menor hijo los medicamentos y 

procedimientos que les fueran ordenados por el médico tratante del 

Hospital San Jorge, igualmente que los controles prenatales para su 

embarazo; también le ordenó la realización de todo el trámite 

administrativo necesario para que le permita a la señora Restrepo 

Cortés y a su grupo familiar escoger una EPSS de la ciudad de 

Pereira, para todo ello le dio un término de 48 horas contadas a 

partir de la notificación de la decisión. Por otra parte le ordenó al 

Director de Registro y Control de la Información y al de Gestión 

Social y Humanitaria de la UARIV disponer y hacer efectiva la 

entrega a la accionante y su familia la ayuda humanitaria de 

emergencia que les permita suplir sus necesidades básicas. 
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Finalmente, dispuso que el ICBF disponga y verifique la entrega del 

componente de alimentación al cual tienen derecho los accionantes.  

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 

 

Una vez conoció el fallo de instancia, el representante judicial de la 

UARIV presentó escrito de impugnación en contra del fallo de 

instancia, alegando para ello que la entidad aún se encuentra en 

términos para decidir sobre la inclusión o no en el RUV de la 

accionante y su familia, por tanto hasta que ello no se haga no es 

posible otorgarle las ayudas que se destinan sólo para la población 

víctima inscrita en el RUV. 

 

De acuerdo a lo anterior, informa que la declaratoria de la señora 

Restrepo se recibió el 9 de septiembre de 2014, por tanto la 

entidad tiene hasta el 5 de diciembre del año avante para decidir 

sobre el asunto, toda vez que la ley le concede hasta 60 días para 

ello. Por lo anterior, solicita se revoque el fallo de instancia o por lo 

menos se le conceda un tiempo realmente prudencial para cumplir 

con la orden de verificación de la información, toda vez que en 48 

horas es imposible desde el punto de vista técnico, administrativo, 

presupuestal y financiero el poder realizarla; además no puede 

desconocer el Juez de tutela que la entidad debe atender 

solicitudes de todo el país, incluyendo algunas que eran de las 

entidades anteriores.  

 

CONSIDERACIONES 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar 

la impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

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

1382 de 2000.  

 

Le corresponde determinar a esta Corporación, si en el presente 

caso es pertinente y posible acceder a la petición de la AURIV de 

que se le conceda un término razonable para decidir sobre la 

inclusión de la señora Restrepo Cortés y su núcleo familiar en el 

RUV.  
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Conforme con lo preceptuado por el artículo 86 de la Carta 

Constitucional, toda persona está facultada para promover acción de 

tutela ante los jueces, en cualquier momento y lugar, bien 

directamente o a través de representante, para la protección 

inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estén siendo 

vulnerados o amenazados con la acción u omisión de cualquier 

autoridad pública, o con la conducta de algunos particulares en los 

casos expresamente previstos en la ley. 

 

Materia de decisión para esta Colegiatura, la constituye la 

pretensión de la UARIV de que se le conceda un tiempo realmente 

prudencial para la realización de la verificación de la información 

dada por la accionante al momento de su declaración de 

desplazamiento, toda vez que 48 horas es un término que le es 

imposible de cumplir, más cuando la ley para ello y para decidir 

sobre la inclusión de una familia en el RUV le concede a la entidad 

hasta 60 días.  

 

De las ayudas humanitarias para los desplazados:  
 

El Gobierno Nacional a través de la Ley 1448 de 2011 dictó 

medidas de atención, asistencia y reparación integral a las 

víctimas del conflicto armado interno, integrando para ello una 

serie de instituciones y entidades estatales, quienes a través de un 

conjunto de medidas de asistencia y atención humanitaria tratan 

que estas personas superen la situación calamitosa en la que 

quedan después de verse obligadas a abandonar sus hogares; 

estas ayudas se otorgan por etapas así, i) atención inmediata, ii) 

ayuda humanitaria de emergencia y iii) atención humanitaria de 

transición. La primera de ellas es definida en el artículo 63 de la 

norma en cita de la siguiente manera “la ayuda humanitaria 

entregada a aquellas personas que manifiestan haber sido 

desplazadas y que se encuentran en situación de vulnerabilidad 

acentuada y requieren de albergue temporal y asistencia 

alimentaria.”. De manera subsiguiente el art. 64 establece que en 

la segunda etapa se entrega “la ayuda humanitaria a la que tienen 

derecho las personas u hogares en situación de desplazamiento 
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una vez se haya expedido el acto administrativo que las incluye en 

el Registro Único de Víctimas, y se entregará de acuerdo con el 

grado de necesidad y urgencia respecto de su subsistencia 

mínima.”, por último, la ley indica que la 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.”1  

 

Adicionalmente, esta norma indica en su artículo 156 cuál es el 

procedimiento a seguir para que una víctima sea inscripta en el 

registro único de víctimas, dejando claro que una vez hecha la 

declaración de desplazamiento por parte de la persona, la entidad 

cuenta con un tiempo máximo de 60 días para decidir el asunto.  

 
“ARTÍCULO 156. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO. Una 
vez presentada la solicitud de registro ante el Ministerio 

Público, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas realizará la verificación de 

los hechos victimizantes contenidos en la misma, para lo cual 
consultará las bases de datos que conforman la Red Nacional 

de Información para la Atención y Reparación a las Víctimas. 

Con fundamento en la información contenida en la solicitud 

de registro, así como la información recaudada en el proceso 
de verificación, la Unidad Administrativa Especial para la 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas adoptará una 
decisión en el sentido de otorgar o denegar el registro, en un 

término máximo de sesenta (60) días hábiles. 

Una vez la víctima sea registrada, accederá a las medidas de 
asistencia y reparación previstas en la presente ley 

dependiendo de la vulneración en sus derechos y las 
características del hecho victimizante, salvo las medidas de 

ayuda humanitaria y atención de emergencia en salud, a las 

cuales se podrá acceder desde el momento mismo de la 
victimización. El registro no confiere la calidad de víctima, y 

la inclusión de la persona en el Registro Único de Víctimas, 
bastará para que las entidades presten las medidas de 

                                                 
1 Artículo 65 Ley 1448 de 2011 
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asistencia, atención y reparación a las víctimas que 

correspondan según el caso.” 

 

De acuerdo a lo anterior, la norma en momento alguno considero 

situaciones especiales de los postulantes para que la UARIV 

tuviera en cuenta y definiera la inclusión o no en el registro más 

rápido, que en los demás casos.  

 

Del caso concreto: 
 

En el presente asunto, la entidad impugnante solicita se revoque 

la orden que diera el juez de primera instancia respecto de que en 

un término máximo de 48 horas realizara la caracterización y 

resolviera sobre la inclusión de la señora Restrepo y su familia en 

el RUV, toda vez que realizar tal cosa en ese tiempo tan corto le 

resulta imposible, situación que fuera tenida en cuenta por el 

legislador al momento de crear la norma, y por ello estableció que 

tenía hasta 60 días para hacerlo.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, y todo lo dicho hasta ahora 

encuentra la Sala que tiene razón el impugnante al decir que 48 

horas es un término muy corto para que la entidad a la cual 

representa pueda definir la situación de la accionante respecto del 

RUV, ya que debe el Juez constitucional tener en cuenta todo el 

contexto de la situación, pues no es lo mismo hacer la verificación 

de ese tipo de información cuando es un caso de desplazamiento 

masivo por causa del conflicto armado interno, a cuando el 

desplazamiento se da como resultado de una situación de violencia 

urbana por grupos delincuenciales; adicionalmente, teniendo en 

cuenta que el fin perseguido con la inclusión inmediata de la 

accionante y su familia en el RUV, es que le sea entregada la 

ayuda humanitaria de urgencia o emergencia, la cual tiene como 

componentes alojamiento, alimentación y kit de aseo, destinados 

a la atención de la familia cuando esta llega en un primer 

momento a la ciudad o lugar de acogida, encuentra esta 

Magistratura que tales necesidades ya le fueron suplidas a la 

actora y su familia de manera transitoria y por parte de la Alcaldía 

de Pereira, quien desde su llegada a esta ciudad le ha brindado 
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albergue temporal, alimentación, salud y demás elementos 

necesarios para que superen la urgencia hasta tanto la UARIV 

define su situación.  

 

Bajo ese contexto, la orden perentoria dada a la UARIV por el Juez 

A-quo en el presente asunto, resulta desproporcionada y no 

acorde con la realidad, por tanto la misma habrá de modificarse en 

el sentido de que se le dará plazo a la entidad, si aún no lo ha 

hecho, para definir la situación de inclusión o no de la señora 

Restrepo Cortés y su grupo familiar en el RUV hasta el 5 de 

diciembre del presente año, fecha en la cual se le vencen los 60 

días que le concede la ley para definir tal asunto.  

 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en 

nombre de la República y por la autoridad conferida en la ley, 

 

 

RESUELVE 

 

 
PRIMERO: CONFIRMAR la protección constitucional ordenada para 

la señora YESICA MARCELA RESTREPO CORTÉS y su familia 

mediante el fallo de primera instancia proferido el 9 de octubre de 

2014 por el Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de Pereira. 

 

SEGUNDO: MODIFICAR el inciso cuarto del fallo revisado respecto 

del término que tienen los funcionarios de la UARIV para definir 

sobre la inclusión de la accionante y su familia en el RUV, si aún no 

lo ha hecho, es hasta el cinco (5) de diciembre del presente año, 

fecha en la cual se le vencen los 60 días que le concede la ley para 

definir tal asunto. Ello por lo dicho en la parte motiva de esta 

decisión.  
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TERCERO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y REMITIR la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
 

 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 


