
     TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL  

          SALA DE DECISIÓN CIVIL- FAMILIA  

 

 

Magistrado: Jaime Alberto Saraza Naranjo   

Pereira, mayo cuatro de dos mil veintiuno      

Expediente: 66594318900120210002601 

Acta: 200 del 4 de mayo de 2021  

Sentencia: STP.ST2-0134-2021    

 

 

      Procede la Sala a decidir la impugnación propuesta 

por la parte demandada contra la sentencia del 5 de marzo de 2021, proferida 

por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinchía, en esta acción de tutela 

que, en procura de la protección de su derecho fundamental a la igualdad, 

inició Alba Lucy Navarrete Gómez contra la Unidad Administrativa 

Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas –UARIV-.  

      

     

      ANTECEDENTES 

     

     

     La demandante narró, en síntesis, que el 25 de 

noviembre de 2020 rindió, ante la Personería Municipal de Quinchía, una 

declaración por ser víctima de desplazamiento forzado, sin embargo, 

mediante acto administrativo del 15 de diciembre de 2020, la UARIV resolvió 

no incluirla en el Registro Único de Víctimas -RUV-, comoquiera que la 

declaración fue extemporánea; tal decisión fue apelada, pero confirmada en 

segunda instancia. 

     

    Estima que se está violentando su derecho a la 

igualdad, pues la UARIV ha incluido en el RUV a personas en situaciones 

análogas a las suyas. 

     

    Pidió, en consecuencia, dejar sin efecto la decisión de 

la UARIV, y ordenarle incluirla en el RUV.1  

                                                         
1 Documento 01, C. 1 
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    Con auto del 23 de febrero se dio trámite a la acción 

de tutela, y por pasiva fue convocado el Director Técnico de Registro y Gestión 

de la Información la UARIV.2 

 

    Compareció al trámite el Jefe de la Oficina Jurídica de 

la entidad, quien con fundamento en las decisiones que se le han notificado 

al accionante, adujo que se le había respetado el debido proceso a la actora y 

que se presentaba un hecho superado.3  

 

    Sobrevino el fallo de primer grado que negó la 

protección, comoquiera que “(…) la accionante no logró demostrar ni ante a 

la UARIV ni ante este Juzgado que existan circunstancias de fuerza mayor o 

caso fortuito que le hayan impedido realizar la declaración de su hecho 

victimizante durante los 4 años siguientes a la promulgación de la ley 1448 de 

2011. Los argumentos esbozados por la señora Navarrete Gómez para 

justificar su incuria no dan cuenta de circunstancias de imprevisión, 

irresistibilidad y hecho externo que le hayan impedido acercarse al Ministerio 

Público en Quinchía, en Pasto o en cualquier lugar.”4 

 

    Impugnó la demandante, arguyendo que ella 

presentó una justificación por haber realizado la declaración de manera 

extemporánea, que no fue tenida en cuenta por la entidad al momento de 

resolver sobe su inclusión en el RUV; agregó que pertenece a un grupo étnico, 

Embera Kambará, lo que la hace una persona de especial protección 

constitucional.5  

 

    En esta instancia se saneó una irregularidad, 

consistente en que no había sido citado, desde la admisión del trámite, el 

funcionario que resolvió en segunda instancia la petición de la señora 

Navarrete Gómez.6  

 

 

                                                         
2 Documento 04, C. 1 
3 Documento 06, C. 1 
4 Documento 08, C. 1 
5 Documento 10, C. 1 
6 Documento 04, C. 2 
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CONSIDERACIONES 

 

 

La acción de tutela se constituye en un medio ágil y 

expedito para que toda persona pueda reclamar ante los jueces, en cualquier 

momento y lugar, la protección de sus derechos fundamentales, si ellos son 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de una autoridad pública 

y, en determinados casos, por particulares. 

       

Se acude en esta oportunidad en procura de la 

protección de los derechos fundamentales arriba señalados, por la 

inconformidad que le causa a la accionante la negativa para ser incluida en el 

RUV.  

       

    En el caso presente, están dadas las condiciones para 

considerar procedente la acción, pues la demandante está legitimada por 

activa en su alegada condición de víctima y por haber sido quien elevó la 

solicitud de inclusión en el RUV; por pasiva también están legitimados los 

funcionarios de la UARIV convocados al trámite, pues fueron quienes en 

primera y segunda instancia resolvieron la petición de la accionante. 

 

       Ahora bien, respecto de quien aduce su condición de 

víctima del conflicto armado, la subsidiariedad debe ceder, por tratarse de una 

persona de especial protección7, y, en cuanto a la inmediatez, es claro que se 

cumple, pues el último acto administrativo que negó el registro de la 

accionante en el RUV, data del 8 de febrero de 20218, y esta tutela fue radicada 

el 19 de febrero siguiente9, es decir, al amparo se acudió con la inminencia 

que exige la judicatura.  

    Aclarado lo anterior, y para perfilar la cuestión que 

debe resolver la Sala, se recuerda que, si bien, como se aduce en la 

impugnación, la mera extemporaneidad de la declaración es razón insuficiente 

para negar la inclusión de una persona en el RUV, también lo es, que la UARIV, 

con base en ese motivo, y una debida motivación alrededor de él, puede negar 

                                                         
7 Sentencia T-364 de 2015 
8 Pág. 6, Documento 02, C. 1 
9 Documento 03, C. 1 
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el ingreso que se reclama, tal como lo ha explicado en el pasado esta 

Corporación10, y según lo enseñan la ley y la  jurisprudencia11.  

 

    El artículo 155 de la Ley 1448 del 2011, establece: 

 

    ARTÍCULO 155. SOLICITUD DE REGISTRO DE LAS 
VÍCTIMAS. Las víctimas deberán presentar una declaración ante el 
Ministerio Público en un término de cuatro (4) años contados a partir de la 
promulgación de la presente ley para quienes hayan sido victimizadas con 
anterioridad a ese momento, y de dos (2) años contados a partir de la ocurrencia 
del hecho respecto de quienes lo sean con posterioridad a la vigencia de la ley, 
conforme a los requisitos que para tal efecto defina el Gobierno Nacional, y a 
través del instrumento que diseñe la Unidad Administrativa Especial para la 
Atención y Reparación Integral a las víctimas, el cual será de uso obligatorio por 
las entidades que conforman el Ministerio Público. 
 
    En el evento de fuerza mayor que haya impedido a la 
víctima presentar la solicitud de registro en el término establecido en este artículo, 
se empezará a contar el mismo desde el momento en que cesen las 
circunstancias que motivaron tal impedimento, para lo cual deberá informar de 
ello al Ministerio Público quien remitirá tal información a la Unidad Administrativa 
Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 
 
    La valoración que realice el funcionario encargado de 
realizar el proceso de valoración debe respetar los principios constitucionales de 
dignidad, buena fe, confianza legítima y prevalencia del derecho sustancial. 
 
    PARÁGRAFO. Las personas que se encuentren 
actualmente registradas como víctimas, luego de un proceso de valoración, no 
tendrán que presentar una declaración adicional por los mismos hechos 
victimizantes. Para efectos de determinar si la persona ya se encuentra 
registrada, se tendrán en cuenta las bases de datos existentes al momento de la 
expedición de la presente Ley. 
 
    En los eventos en que la persona refiera hechos 
victimizantes adicionales a los contenidos en las bases de datos existentes, 
deberá presentar la declaración a la que se refiere el presente artículo. 

 

    Por su parte la Corte Constitucional, en un caso 

similar al presente, explicó12:  

 

    (…) 

                                                         
10 Sentencia del 27 de abril del 2018, rad. 66170-31-03-001-2018-00008-02, Sentencia del 15 de diciembre de 

2020, Rad. 66594318900120200014701. M. P. Jaime Alberto Saraza Naranjo. 
11 Sentencia T-393/18 
12 Sentencia T-519/17 
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63. La Corte Constitucional considera que la existencia 

de un plazo para realizar la declaración como víctima ante el Ministerio Público 
cumple una importante función para la materialización de los derechos a la ayuda 
humanitaria y a la reparación de las víctimas, pues permite al Estado prever un 
número total de beneficiarios de las medidas contempladas por la Ley 1448 de 
2011 y determinar el presupuesto necesario para garantizar su efectivo 
cumplimiento. Conviene recordar que la Ley mencionada pretende atender, de 
forma equitativa, a una gran cantidad de víctimas, por lo que para cumplir este 
proceso es necesario una debida planificación por parte del Estado. 

 
64. Sin embargo, el plazo que puede establecerse para la 

declaración como víctimas debe ser, en todo caso, razonable, en el sentido de 
que les permita en realidad acudir ante el Ministerio Público a realizarla. Esto 
requiere que las personas sepan del procedimiento, lo cual es necesario, entre 
otras, una difusión suficiente de la información acerca del RUV y del 
procedimiento para ser inscrito en él. 

 
65. De conformidad con lo señalado, el término previsto 

en el artículo 155 de la Ley 1448 de 2011 cumple estas características, pues 
establece un lapso amplio en el que las personas que se consideren víctimas 
pueden acudir al Ministerio Público para rendir la declaración. Además, ese 
mismo artículo también indica que tales personas tienen la posibilidad de 
presentar válidamente una declaración aún después de los términos señalados 
en esa norma, cuando la extemporaneidad se origine en la existencia de 
impedimentos que se constituyan en fuerza mayor. En ese sentido, el artículo 155 
de la Ley 1448 de 2011 reconoce que pueden existir situaciones que impidan o 
disuadan a las víctimas de presentar la declaración oportuna ante el Ministerio 
Público, reconociendo que no por ello deben negársele el acceso a los derechos 
que se derivan por la inscripción en el RUV. 

 
66. Por lo anterior, concluye la Corte que no puede 

considerarse que el plazo establecido en el artículo 155 de la Ley 1448 de 2011 
sea inflexible y ajeno a situaciones especiales de personas que, por distintas 
circunstancias (como, por ejemplo, el tipo de hecho victimizante que han 
padecido), tarden largo tiempo en decidir declarar como víctimas ante el Ministerio 
Público. 

     Con esas consideraciones, esa colegiatura 

estudió con detalle el caso de una mujer que, de manera extemporánea, 

transcurridos solo 2 meses desde el vencimiento del plazo consagrado 

en el artículo 155 de la ley 1448 de 2011, comunicó ante la autoridad 

competente el hecho del que era víctima, sin acreditar que hubiera 

tenido que soportar una fuerza mayor que derivara en la 

extemporaneidad; para el efecto, léase lo que a renglón seguido se narra 

en la ya citada providencia; 
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     69. La accionante, señora Alba Nery Pérez Gallego rindió 
declaración ante la Personería Municipal de Cali, el treinta y uno (31) de agosto 
de dos mil quince (2015), con el fin de solicitar la inscripción en el RUV, 
identificando como hechos victimizantes desplazamiento forzado y el homicidio 
de su esposo, lo cual ocurrió el veintiocho (28) de junio de dos mil tres (2003) (ver 
supra, numerales 2 y 3). La UARIV, mediante Resolución No. 2016-93092 del 
cuatro (4) de mayo de dos mil dieciséis (2016), concluyó que no era procedente 
realizar la inscripción en el RUV, argumentando que fue extemporánea y no se 
apreciaba una circunstancia de fuerza mayor que justificara la demora (ver supra, 
numeral 4). 
 
      70. Al respecto, advierte la Corte que el hecho 
victimizante alegado por la accionante es anterior a la fecha de entrada en 
vigencia de la Ley 1448 de 2011, esto es, el diez (10) de junio de dos mil once 
(2011). En consecuencia, en virtud del artículo 155 de la Ley 1448 de 2011, debió 
haber realizado la declaración ante el Ministerio Público dentro de los cuatro (4) 
años siguientes a dicha fecha (ver supra, numeral 60), es decir, hasta el diez (10) 
de junio de dos mil quince (2015). Sin embargo, como se mencionó en el numeral 
anterior, la declaración se presentó ante el Ministerio Público el treinta y uno (31) 
de agosto de dos mil quince (2015), esto es, dos (2) meses y medio 
aproximadamente posteriores al término previsto por la ley para la presentación 
de la mencionada declaración. (Resalta la Sala) 
 

    En este preciso punto de la disertación, se analizó la 

excepción presentada por la accionante para justificar la extemporaneidad 

endilgada, y de ello se dijo con claridad que: 

 

      (…) 
 
      72. En el presente caso, al ser preguntada por los 
funcionarios de la Personería Municipal de Cali acerca de las razones que 
pudieran justificar la presentación extemporánea, la accionante indicó que su 
demora había sido ocasionada por temor a declarar (ver supra, numeral 4). 
No obstante, la accionante no explicó de forma sumaria qué situaciones 
originaron ese temor. Tampoco es posible deducirlo a partir de los hechos 
relatados por ella en su declaración ni de los hechos victimizantes que identifica. 
En consecuencia, no advierte la Corte que la UARIV, al negar la inscripción en el 
RUV a la accionante, hubiera desconocido sus derechos fundamentales. Como 
se evidencia de los hechos 11 y 12 anteriores, la UARIV actualizó y utilizó 
información adicional en el proceso de valoración de la declaración presentada 
por la accionante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 156 de la Ley 
1448 de 2011, y en el artículo 28 del Decreto 4800 de 2011, garantizando de esta 
forma el debido proceso, la buena fe y el principio de favorabilidad que deben regir 
las actuaciones de la UARIV en beneficio de quien alega ser víctima. De esta 
forma, la Corte encuentra procedente la denegación de la inscripción en el 
RUV, por cuanto la solicitud se presentó fuera de los términos establecidos 
en el artículo 155 de la Ley 1448 de 2011, y no se evidenció de los hechos 
presentados por la accionante la excepción de fuerza mayor prevista en 
dicha norma (artículo 40 del Decreto 4800 de 2011). 
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      73. No sobra advertir que de los artículos 154 a 158 de la 
Ley 1448 de 2011 no se evidencia una prohibición para que las personas a 
quienes se les hubiera valorado su declaración como víctimas de manera negativa 
presenten nuevamente dicha declaración para relatar de forma más detallada y 
precisa los hechos narrados en una oportunidad previa, o presenten nuevos 
hechos respecto de los narrados, o para aportar las pruebas de las que se 
dispongan (las cuales, en todo caso, deberán ser sumarias, según el artículo 158 
de dicha ley), o para indicar de forma sumaria la existencia de impedimentos que 
constituyan fuerza mayor. De hecho, por el contrario, el artículo 31 del Decreto 
4800 de 2011 señala como uno de los deberes de las entidades y servidores 
públicos encargados de recibir las solicitudes de registro el siguiente: “[b]ajo 
ninguna circunstancia podrá negarse a recibir la solicitud de registro”. 
 
      74. Por lo anterior, advierte la Corte que la accionante, 
señora Alba Nery Pérez Gallego tiene la oportunidad de presentar una nueva 
declaración ante el Ministerio Público para explicar si existía una situación 
de fuerza mayor que justificara la demora, tal como sugirió, pero no justificó 
de forma sumaria, ante la Personería Municipal de Cali, el treinta y uno (31) 
de agosto de dos mil quince (2015) (ver supra, numeral 4). (Resalta la Sala) 

    

    En el caso concreto, de conformidad con el artículo 

155 de la Ley 1448 del 2011, la accionante tenía hasta el 10 de junio del 2015 

para rendir la declaración, es decir, hasta 4 años después de la entrada en 

vigencia de la citada ley, pues el hecho victimizante ocurrió mucho antes, el 

16 de noviembre del 200513. Sin embargo, lo hizo el 25 de noviembre del 

202014, es decir, casi 5 años y medio después de que feneciera el término para 

hacerlo. Y para rematar, al examinar los documentos adosados al expediente, 

halla la Sala que las justificaciones por su tardanza, son contradictorias. 

 

    En efecto, en su declaración del 25 de noviembre de 

2020, explicó que “(…) no había declarado este hecho porque estaba 

convencida que estaba en el grupo familiar de su señora madre (…) ya que 

ella había aportado la documentación para el día en que su señora madre 

declaró y ella dijo que todos iban a salir favorecidos (…)”15. Pero distinto a eso, 

en el recurso de reposición que formuló contra la primera decisión de la 

UARIV, dijo “Efectivamente declaré de manera extemporánea, debido a que 

                                                         
13 Así se puede leer, por ejemplo, en el segundo párrafo de la pág. 8 del Documento 02, C. 1. 
14 Así se puede leer, por ejemplo, en el segundo párrafo de la pág. 8 del Documento 02, C. 1, y además lo 

confirma la accionante en la demanda.  
15 Pág. 2 del Documento 02, C. 1. 
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desconocía totalmente el periodo para haber rendido la declaración por el 

hecho de desplazamiento forzado (…)”16. 

 

    Entonces, ¿no declaró porque tenía el 

convencimiento de que antes su señora madre la había incluido en el grupo 

familiar, u omitió hacerlo porque desconocía el término con el que contaba? 

 

    Ante tales circunstancias, la UARIV, en sus 

decisiones, sostuvo que las razones presentadas por la accionante, no 

equivalían a una fuerza mayor que justificaran su demora, así se puede leer, 

tanto en la Resolución de primera instancia No. 2020-97526 del 15 de 

diciembre de 2020, emitida por el Director Técnico de Registro y Gestión de 

la Información17, como en la No. 2021-1446 del 8 de febrero de 2021, del Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica de la UARIV, quien resolvió el asunto en 

segundo grado18.  

     

    Por tanto, este no es uno de aquellos casos en los 

que la UARIV, sin mayor motivación y sin estudiar analizar el caso concreto de 

quien solicita, decide negar la inclusión en el RUV con fundamento en un 

conteo riguroso del término con el que se contaba para rendir la declaración 

y sin estudiar la posible ocurrencia de un evento que constituya fuerza mayor, 

al contrario, en este asunto, asida de una razonable motivación, explicó por 

qué, de las razones aducidas por la accionante, podía inferirse la inexistencia 

de un evento de tal naturaleza. Ante tal escenario, es inviable la intervención 

del juez de tutela.  

 

    Por lo dicho, y porque además la accionante tiene la 

posibilidad de retornar a la entidad con pruebas suficientes para acreditar la 

fuerza mayor que le impidió rendir la declaración en término, se confirmará 

la sentencia de primer grado.  

     

    No es posible considerar violentado su derecho a la 

igualdad, primero, porque se desconocen los específicos motivos por los 

cuales las demás personas que trajo a colación en su demanda, si fueron 

incluidos por la UARIV en el RUV, y segundo, porque en todo caso, la actora, 

                                                         
16 Pág. 4 del Documento 02, C. 1. 
17 Pág. 1 del Documento 02, C. 1. 
18 Pág. 6 del Documento 02, C. 1. 
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SIN NECESIDAD DE FIRMAS.  
(Art.7º, Ley 527 de 1999, Arts. 2° Inc 2°, Decreto 

Presidencial 806 de 2020 y 28, Acuerdo PCSJA20-
11567,CSJ) 

 

al igual que las demás personas que pretenden ser reconocidas como 

víctimas, tuvo la posibilidad de elevar la respectiva solicitud y de que le fuera 

resuelta.  

     

     

DECISIÓN 

 

 

       Por lo expuesto, la Sala Civil Familiar del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  

         

      Notifíquese esta decisión a las partes y demás 

interesados, en la forma prevista en el artículo 5º del Decreto 306 de 1992; 

oportunamente remítase el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión.  

 

Los Magistrados, 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

 

 

ADRIANA PATRICIA DÍAZ RAMÍREZ         DUBERNEY GRISALES HERRERA  

         


