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      Procede la Sala a decidir la impugnación propuesta 

por la accionante contra la sentencia del 15 de abril de 2021, proferida por el 

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

formulada por Nubia de Jesús Largo Largo contra la Unidad Administrativa 

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

      

     

      ANTECEDENTES 

     

     

     La demandante narró que el 16 de junio de 1989, su 

hijo, quien se desempeñaba como soldado dragoneante, fue asesinado en una 

emboscada de las FARC. 

 

    Debido a que las familias de otros militares habían 

recibido indemnizaciones por hechos similares, presentó una declaración ante 

la UARIV en diciembre de 2014, pero se le negó la inclusión en el RUV, y pese 

a que interpuso recursos contra ese acto administrativo, la decisión se 

mantuvo, mediante la definitiva Resolución No. 20178927 del 22 de marzo de 

2017. 

 

    Estima que la entidad está vulnerando sus derechos 

fundamentales, si se tiene en cuenta que la razón que aducen para negar la 

inclusión en el registro de víctimas es que, como su hijo era militar, debe acudir 
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a la entidad a la que corresponda su régimen especial, pese a que el parágrafo 

1° del artículo 3° de la Ley 1448 de 2011, establece que los miembros de las 

fuerzas militares son considerados víctimas. Además, en las investigaciones de 

la UARIV y la justicia penal, no se pudo determinar si el arma con la cual fue 

asesinado su hijo era convencional o no, con lo cual no es posible concluir si 

fue o no víctima del derecho Internacional Humanitario.   

 

    Pidió, entonces, que se modifique la Resolución No. 

20178927 del 22 de marzo de 2017, en el sentido de que la UARIV la incluya 

en el RUV por el homicidio de su hijo.1 

 

    Con auto del 26 de marzo de 2021 se dio impulso a 

la acción en primer grado, con la citación de las dependencias que, en primera 

y segunda instancia, resolvieron la solicitud de inclusión en el RUV, de la 

accionante.2  

 

    Compareció el Representante Legal Judicial de la 

entidad acusada para informar que la accionante no fue incluida en el RUV, 

toda vez que, el hecho victimizante que declaró, no está relacionado con 

hechos propios del conflicto armado interno. Pidió negar el amparo.3 

 

    Sobrevino el fallo de primer grado que negó la 

protección, comoquiera que  “(…) Del análisis anterior es conveniente indicar 

que si bien la ley 1448 de 2011 reconoce la condición de víctimas del conflicto 

armado a los integrantes de la Fuerza Pública, así como su derecho a la 

reparación integral y a recibir medidas de satisfacción y garantías de no 

repetición, en lo atinente a la indemnización económica, el legislador 

estableció un régimen especial que no corresponde a la UARIV, por lo que no 

puede predicarse vulneración de derechos fundamentales al no incluir a la 

tutelante en el RUV.”4 

 

                                                           

1 Documento 01, C. 1. 

2 Documento 04, C. 1. 

3 Documento 06, C. 1. 

4 Documento 09, C. 1. 
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    Impugnó la actora, para anexar un par de 

resoluciones de la UARIV, en las que, según afirma, otras personas en 

situaciones similares a las suyas, si fueron incluidas en el RUV.5 

     

     

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 lo que respecta con la legitimación en la causa por 

activa se cumple respecto de la actora por haber sido quien elevó la solicitud 

de inclusión en el RUV; por pasiva, también están legitimados el Director 

Técnico de Registro y de la Información y el Jefe Oficina Asesora Jurídica de la 

UARIV, por ser los que en primera y segunda instancia resolvieron la petición 

de la accionante. 

 

Sin embargo, al adentrarse en el análisis de los 

demás presupuestos generales de procedencia de la acción de tutela, halla la 

Sala que, por lo menos uno de ellos, se incumple.    

 

Sobre la inmediatez recuerda la Corte Constitucional 

que6: 

     

                                                           

5 Documento 11, C. 1. 

6  Sentencia T-393/18 
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    24. Inmediatez: El artículo 86 de la Constitución Política 

señala que la acción de tutela podrá interponerse “en todo momento y lugar”. Por 

ello, no es posible establecer un término de caducidad de la acción de tutela, pues 

ello sería contrario al artículo citado. Con todo, lo anterior no debe entenderse 

como una facultad para presentar la acción de tutela en cualquier momento, 

ya que ello pondría en riesgo la seguridad jurídica y desnaturalizaría la 

acción, concebida, según el propio artículo 86, como un mecanismo 

de “protección inmediata” de los derechos alegados. 

  
    25. A partir de una ponderación entre la no caducidad y 
la naturaleza de la acción, ha entendido la jurisprudencia constitucional que la 
tutela debe presentarse en un término razonable, pues de lo contrario podrá 
declararse improcedente. No existen reglas estrictas e inflexibles para la 
determinación de la razonabilidad del plazo, sino que al juez de tutela le 
corresponde evaluar, a la luz de las circunstancias de cada caso, lo que constituye 
un término razonable. Esto implica que la acción de tutela no puede ser 
rechazada con fundamento en el paso del tiempo, sino que debe el juez 
estudiar las circunstancias con el fin de analizar la razonabilidad del término 
para interponerla. 

 

Ahora, si bien la valoración de la inmediatez en el 

presente caso debe realizarse de manera flexible, dado que la accionante, con 

ocasión de su avanzada edad, 74 años exactamente7, es una persona de 

especial protección constitucional, lo cierto es que la Sala no puede pasarla 

por alto, máxime cuando existen fundados motivos para afirmar que la acción 

de tutela, por la carencia del mentado presupuesto, es improcedente. 

 

Por una parte, son inexistentes en la demanda y en la 

impugnación, las razones que justifican la tardanza para invocar el amparo, en 

efecto, el acto administrativo que se pretende revertir se emitió el 22 de marzo 

de 20178 y el aviso mediante el cual se notificó, se desfijó el 3 de octubre de 

20189; es insostenible, entonces, que desde esa última fecha, se hubieran 

dejado pasar casi dos años y medio para formular la acción de tutela el 25 de 

marzo de 2021, a la cual se debió acudir desde entonces para remediar los 

inminentes agravios de una transgresión a los derechos fundamentales.    

 

                                                           

7 Pág. 8, Documento 02, C. 1. 

8 Pág. 41, Documento 07, C. 1. 

9 Pág. 37, Documento 07, C. 1. 
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Y, por otra parte, la demandante no pone de 

presente ninguna especial dificultad, económica o de salud, que le imponga a 

la judicatura estudiar de fondo una decisión administrativa que adquirió 

firmeza desde antaño. 

 

En consecuencia, aunque la accionante cuenta con 

una avanzada edad, no hay lugar a superar la inmediatez que se predica de 

este tipo de trámites, y en esos términos se impartirá la decisión en esta sede. 

 

Ahora bien, si en gracia de discusión se aceptara que 

deben pasarse por alto los requisitos de procedencia, fácil se concluiría que es 

inexistente la vulneración que se le endilga a la UARIV, por la suficiente 

argumentación contenida en el acto administrativo que negó la inclusión en 

el RUV. 

 

En algunos apartes de esa decisión se lee, por 

ejemplo10: 

 

La Fuerza Pública (Ejército Nacional, Armada, Fuerza 

Aérea y la policía Nacional), de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 común 

a los Convenios y Protocolos de Ginebra los combatientes en ejercicio de su 

función, ÚNICAMENTE son considerados víctimas a partir de las siguientes 

situaciones: 

 

(i) Si se evidencia que han sido objetivo de abusos en 

contra de su integridad física y libertad personal cuando estos se encuentran fuera 

de combate y/o encontrándose en el campo de guerra, heridos, enfermos y/o 

náufragos (personal naval de guerra). 

 

(ii) Miembros de la Fuerza Pública que sean prisioneros 

de guerra o sean víctimas de privaciones de la libertad bajo condiciones indignas 

por parte de grupos armados al margen de la Ley reconocidos por el Gobierno 

Nacional. 

 

(iii) Los combatientes que hayan dejado las armas por 

rendición, captura u otra causa análoga. 

 

                                                           

10 Pág. 41, Documento 07, C. 1. 
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(iv) De acuerdo con lo establecido en la Convención de 

Ottawa firmada por el Estado colombiano el día 3 de diciembre de 1997, el cual 

fue ratificado el 6 de septiembre de 2000 y que entró en vigencia en el 2001, son 

considerados víctimas aquellos miembros de Fuerza Pública que sufrieron 

accidentes por el uso indiscriminado de Minas Antipersonal y La Convención 

sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales 

que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados 

enmendada el 21 de diciembre de 2001 (Minas Antipersonal, Municiones sin 

Explotar y Artefactos Explosivos Improvisados). 

 

Así las cosas, NO hacen parte del universo especial de 

víctimas de que trata el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, los miembros de 

la Fuerza Pública, cuando los hechos declarados no se enmarquen en 

alguna de las excepciones transcritas, violatorias del Derecho Internacional 

Humanitario. 

 

(…)  

 

De las pruebas enunciadas llama la atención de esta 

sede, que en el expediente solo obra copia del Registro Civil de Defunción, 

documento que únicamente acredita el deceso del señor IVAN DE JESÚS 

LARGO; así mismo, no se evidencia en el plenario denuncia formulada ante 

Fiscalía General de la Nación, que acredite que se adelanta investigación penal 

por el hecho victimizante declarado (HOMICIDIO), por lo que no es posible 

tener certeza sobre la ocurrencia del hecho, ya que la sola narración de los 

hechos no es un indicio suficiente para revocar el acto inicial. Que lo anterior 

indica que para que se considere víctima a una persona, el daño sufrido 

debe presentarse con ocasión al conflicto armado, en caso contrario no 

puede acceder al Registro Único de Víctimas, por ende, se hace imperioso 

verificar en cada caso, si en efecto el hecho ocurrió con ocasión del 

conflicto; téngase en cuenta que la entidad no puede otorgar las medidas de 

reparación a todas las personas que lo solicitan, sin verificar si tales personas son 

las que realmente lo requieren conforme a lo establecido en la normatividad que 

rige la materia. 

 

(…) 

 

Sin embrago, respecto de la narración de los hechos y 

registro fotográfico anexo al recurso incoado se tiene que el señor IVAN DE 

JESÚS LARGO, era miembro de las Fuerzas Militares, y falleció en razón a las 

circunstancias ocurridas el día 16 de junio de 1989 en el Municipio de Riosucio 

(Caldas). 
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(…) 

 

Al verificar el contexto y la situación de orden público en 

el departamento de Caldas para la fecha de la ocurrencia de los hechos, se puede 

evidenciar que efectivamente estos hechos fueron ocasionados por grupos al 

margen de la ley. De igual forma atendiendo a los argumentos expuestos por 

la recurrente, como las circunstancias particulares que narra, se pudo 

concluir que si bien es cierto que el hecho victimizante ocurrió cuando era 

miembro activo de la Fuerza Pública, también lo es, que la ley 1448 de 2011 

no es el medio idóneo para solicitar el reconocimiento económico, por 

cuanto el parágrafo 1º del artículo 3 de la Ley 1448, es claro en disponer: 

“(…) Cuando los miembros de la Fuerza Pública sean víctimas en los 

términos del presente artículo, su reparación económica corresponderá por 

todo concepto a la que tengan derecho de acuerdo al régimen especial que 

les sea aplicable (…)”. 

 

Así las cosas, la recurrente debe proceder a realizar la 

respectiva solicitud indemnizatoria ante el organismo competente, atendiendo al 

régimen especial que cobija a los miembros de la Fuerza Pública, la cual 

implica el resarcimiento. 

 

(…)  

 

Para efectos de la inclusión en el Registro Único de 

Víctimas – RUV- de los miembros de la Fuerza Pública que hayan padecido 

hechos victimizantes, es requisito sine qua non que los mismos se enmarquen 

dentro del conflicto armado interno, por lo que se requiere que se encuentren 

amparados por el Derecho Internacional Humanitario y que los mismos 

obedezcan a factores tales como: el Principio de Distinción, el cual determina la 

necesidad de diferenciar durante el conflicto entre civiles y combatientes, así 

como entre bienes civiles y objetivos militares; el Principio de Proporcionalidad, 

que establece el equilibrio entre dos intereses divergentes, uno dictado por 

consideraciones de necesidad militar y el otro por humanidad, cuando los 

derechos o las prohibiciones no son absolutos; y finalmente a que los ataques o 

combates no sean indiscriminados, es decir, cuando el ataque perpetrado rebase 

los límites impuestos por el Derecho Internacional Humanitario o que con dicho 

actuar se generen violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales 

de Derechos Humanos. 

 

En ese orden de ideas, teniendo en cuenta los 

argumentos presentados por la recurrente en la declaración inicial y los 
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lineamientos expuestos en el marco del derecho internacional humanitario; esta 

entidad encuentra que NO es viable jurídicamente reconocer el hecho victimizante 

de HOMICIDIO DEL SEÑOR IVAN DE JESÚS LARGO, toda vez que, frente a las 

circunstancias fácticas narradas no existe elementos que configuren actos que 

claramente se enmarquen dentro de los parámetros establecidos, sino que los 

mismos, obedecen a circunstancias diferentes a las establecidas en la Ley 1448 

de 2011. 

 

La Sala se permitió transcribir, en extenso, esos 

extractos de la Resolución 20178927 del 22 de marzo de 2017, porque de sus 

consideraciones se colige, (i) un fundamento legal, constitucional y 

convencional que condice con la situación que se pretende resolver, (ii) una 

valoración probatoria congruente con lo aportado al trámite, de la cual se 

colige la orfandad de pruebas para poder determinar que el hecho 

victimizante no fue aislado del ejercicio militar del hijo de la accionante, o que 

se enmarcaba dentro de las causales de excepción que se enlistaron, y (iii) 

unas conclusiones coherentes con las normas y las pruebas allegadas al 

cartulario, en el sentido de que, para el resarcimiento de los agravios, se debía 

acudir al régimen especial que cobija a las Fuerzas Militares. 

 

Ante la suficiente motivación de la autoridad 

administrativa, se hace inviable la intervención de la judicatura en sede 

constitucional.  

 

No se puede predicar una vulneración al derecho a 

la igualdad, con base en los casos que se anexaron a la impugnación, porque 

a la accionante, como en aquellos asuntos, se garantizó el derecho de acceder 

a una valoración de su específica solicitud y de obtener una decisión motivada 

en torno a ella; además, en aquellos, distinto a este, de las pruebas aportadas, 

la UARIV pudo establecer que las víctimas se encontraban dentro de la 

tipología establecida en el artículo 3 de la Ley 1448 de 201111. 

 

    No obstante, al margen de los últimos 

razonamientos, se modificará el fallo para declararlo improcedente por su falta 

de inmediatez, en vez de negarlo como se hizo en primer grado.  

                                                           

11 Documento 11, C. 1. 
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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, MODIFICA la sentencia impugnada, 

en su lugar la declara IMPROCEDENTE.  

         

      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 

 

 

CARLOS MAURICIO GARCÍA BARAJAS        DUBERNEY GRISALES HERRERA  

        Ausencia justificada 

         

 

 

Firmado Por: 

 

JAIME ALBERTO ZARAZA NARANJO  

 MAGISTRADO 

SALA 004 CIVIL FAMILIA TRIBUNAL SUPERIOR DE RISARALDA 

 

CARLOS MAURICIO GARCIA BARAJAS  

 MAGISTRADO 
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