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La Sala de Decisión Laboral presidida por la Dra. ANA LUCÍA CAICEDO 

CALDERÓN del Tribunal Superior de Pereira, integrada por la 
Magistrada OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA y el Magistrado GERMÁN 
DARIO GOEZ VINASCO quien en esta oportunidad actuará como ponente, 

procede a resolver la impugnación presentada por  URIEL ANTONIO 
CHIQUITO contra la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo del 

Circuito de Quinchía - Risaralda, dentro de la acción de tutela promovida 
por él y en contra de la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN 
INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS. 

  

CUESTIÓN PREVIA  

  
El proyecto inicial presentado por la Magistrada Ana Lucía Caicedo Calderón 

no fue avalado por el resto de la Sala y por eso, el Magistrado que le sigue 
en turno, doctor Germán Darío Góez Vinasco presenta la ponencia de las 
mayorías, advirtiendo que, dentro del proyecto, por economía procesal, se 

acogieron varios acápites redactados en la ponencia original.  
  

  

HECHOS  

  

Manifiesta el accionante que él y su familia actualmente residen en la 
vereda La Argentina (Risaralda), haciendo parte de la comunidad 
indígena Embera-Chamí. Asimismo, relató haber rendido declaración ante 

la Personería Municipal de Quinchía (Risaralda) el 16 de marzo del año que 
transcurre por el hecho victimizante de desplazamiento forzado del que 
fue víctima el 16 de junio del año 2002, en la vereda La Argentina 

(Risaralda), municipio de Quinchía.  
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Sobre los hechos del que fue víctima en el año 2002, señaló que la situación 
en esa época se puso delicada y que un grupo de hombres armados 
llegaron en varias ocasiones a su casa a preguntar por él y que en una 

ocasión llegaron a preguntar la razón por la que tenía una discapacidad en 
el  brazo; asimismo señaló que debido a lo anterior abandonó su casa, junto 
con sus hijas y su esposa, y se trasladó al casco urbano, donde salía poco y 

no se sentía seguro porque había gente del pueblo que trabajaba para el 
grupo armado.  

 
Alude que solo se animó a declarar (16 de marzo de 2021) cuando la 
situación de orden público se tranquilizó y además, cuando se enteró 

que varios compañeros de su comunidad indígena, quienes habían sufrido 
situación muy similar a la suya y a la de su familia, fueron incluidos por 

la UARIV en el Registro Único de Víctimas, motivo por el cual considera que 
la entidad tutelada está vulnerando el derecho a la igualdad suyo y de su 
familia al negarse a incluirlo en el registro de víctimas.  

 

  PRETENSIONES  

  

Con base en los anteriores hechos, solicita la protección de los derechos 
fundamentales a la igualdad y al debido proceso y en consecuencia 

se ordene a la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A 
LAS VÍCTIMAS, (UARIV) que se modifique en su totalidad la Resolución No. 
2021-30484 del 26 de abril de 2021 y se ordene la inclusión suya y la de su 

esposa en el RUV.  

 

POSICIÓN DE LA ACCIONADA  

  
La entidad accionada solicita que se nieguen las pretensiones incoadas por 
el señor URIEL ANTONIO CHIQUITO en el escrito de tutela, puesto que la 

Unidad realizó la valoración de los hechos y mediante la Resolución 2021-
30484 del 26 de abril de 2021 resolvió la no inclusión en el RUV, de donde 
se desprendió la interposición del recurso de reposición y en subsidio el de 

apelación, atendidos con la Resolución No. 2021-30484R del 17 de junio y 
la No. 2021-15245 del 7 de julio, todas coincidentes en la no inclusión de 

Uriel Antonio Chiquito y su familia en el RUV, con fundamento en la 
extemporaneidad de su versión, a las luces del contenido de los artículos 61 
y 155 de la Ley 1448 de 2011, decisiones notificadas por aviso público.   

 

FALLO IMPUGNADO  

  

Mediante sentencia de primera instancia el juzgado de conocimiento 

negó la acción de tutela por no encontrar en el demandante, 

razonadamente, argumentos válidos para ordenar la modificación del 

contenido de la Resolución 2021-30484 del 26 de abril de 2021 y disponer 

su inclusión en el RUV, al no acreditar una situación de fuerza mayor o caso 

fortuito que justificara la mora de más de cinco años en rendir declaración 

por el hecho victimizante de desplazamiento forzado. 

 

Lo anterior, al considerar que el señor Uriel Antonio Chiquito  declaró de 

manera extemporánea los hechos que dieron origen a su 

desplazamiento acontecidos el 16 de junio de 2002, pues se presentó ante 

la Personería de Quinchía el 16 de marzo de la anualidad que avanza (2021), 

luego de transcurridos algo más de cinco años desde el plazo fijado 
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legalmente en la ley, esto es, 10 de junio de 2015, por lo que a primera vista 

no se advierte desatino en la decisión de la UARIV. Así mismo indicó que la 

UARIV sometió a consideración el elemento aportado por el interesado, esto 

es, la declaración ante la Personería Municipal, de la que su análisis arrojó 

no solo que no probó las razones de la tardanza en acudir a las autoridades 

a denunciar los hechos, sino que no sustentó una situación de fuerza mayor 

o caso fortuito que justificara su retardo.  

 

IMPUGNACIÓN  

  

Inconforme con la decisión adoptada, el accionante la impugnó; como 
argumento, señaló que el juez no tuvo en cuenta el principio de buena fe; 

asimismo, que mediante declaración el 16 de marzo de 2021 manifestó no 
haber podido declarar con anterioridad en razón de proteger la seguridad de 
sus hijas a quienes pretendían reclutar.  

  
De igual forma, reitera su petición de tutelar el derecho fundamental a la 
igualdad, toda vez que otros cabildantes de su comunidad si fueron 

reconocidos como víctimas, habiendo declarado hasta cinco años después 
del vencimiento de términos para declarar.  

   
Finalmente, indica que en providencia del 12 de octubre de 2017, el Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, llegó a la conclusión de que se 

deben excluir los temas de temporalidad de las declaraciones cuando las 
circunstancias personales y sociales de la persona han sido un factor para 

omitir la denuncia.  

 

Procede la Sala a decidir previas las siguientes:  

  

CONSIDERACIONES  

  

El art. 86 de la Constitución Política consagra la acción de tutela como un 

instrumento jurídico a través del cual los ciudadanos pueden acudir sin 

mayores requerimientos de índole formal y con la certeza de obtener 

oportuna resolución, a reclamar la protección directa e inmediata por parte 

de los jueces de sus derechos fundamentales que estén siendo vulnerados, 

consideradas las circunstancias específicas y a falta de otros medios, frente 

a situaciones de hecho que representen quebranto o amenaza de  dichos 

derechos fundamentales, para lograr de esta forma que se cumpla uno de 

los fines esenciales del Estado Social de Derecho de garantizar la efectividad 

de los principios, derechos y deberes consagrados constitucionalmente, 

acción que procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa 

judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable.  

  

Se trata entonces de una categoría constitucional de protección que 

consagró la Constitución de 1991, para proteger los derechos 

fundamentales de las personas, de lesiones o amenazas de vulneración por 

parte de una autoridad pública y, bajo ciertos supuestos, por parte de un 

particular. Es un procedimiento judicial específico, autónomo, directo y 

sumario, que en ningún caso puede sustituir los procesos judiciales que 

establece la ley; en ese sentido la acción de tutela no es una institución 

procesal alternativa ni supletiva, la tutela es un instrumento jurídico de 

carácter subsidiario, más no sustitutivo de las competencias 

constitucionales y legales de las autoridades públicas.  
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Por regla general, cuando la vulneración proviene de un acto administrativo, 

la acción de tutela no suplanta la vía judicial ordinaria pues para ello existen 

otros instrumentos judiciales a utilizar ante la jurisdicción contenciosa 

administrativa, y solo de manera excepcional esta acción procede para evitar 

un perjuicio irremediable1, es decir, un daño a los derechos, debiendo ser: 

i) inminente, es decir, que se determine que está por suceder prontamente; 

ii) grave, porque implica la posibilidad de afectación de gran intensidad; y 

iii) que imponga la necesidad de adoptar medidas urgentes para conjurarlo 

con el fin de garantizar la efectiva protección de los derechos fundamentales. 

 

Sobre la inclusión en el Registro Único de Víctimas y las normas que lo 

regulan se deben destacar las siguientes:  

 
“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”. 
 
(…) 
 
ARTÍCULO 154. REGISTRO ÚNICO DE VÍCTIMAS. La Unidad 
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas, será la responsable del funcionamiento del Registro Único de 
Víctimas. Este Registro se soportará en el Registro Único de Población 
Desplazada que actualmente maneja la Agencia Presidencial para la 
Acción Social y la Cooperación Internacional para la atención a la 
población en situación de desplazamiento, y que será trasladado a la 
Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas dentro de un 
(1) año contado a partir de la promulgación de la presente Ley.  
 
Parágrafo. La Agencia Presidencial para la Acción Social y la 

Cooperación Internacional deberá operar los registros de población 
víctima a su cargo y existentes a la fecha de vigencia de la presente Ley, 
incluido el Registro Único de Población Desplazada, mientras se logra la 
interoperabilidad de la totalidad de estos registros y entre en 
funcionamiento el Registro Único de Víctimas garantizando la integridad 
de los registros actuales de la información.  
 
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.  

                                       
1 “conforme al carácter residual de la tutela, no es, en principio, este mecanismo el medio adecuado para controvertir 

las actuaciones administrativas, puesto que para ello están previstas las acciones ante la jurisdicción de lo 
contencioso administrativo. En ese escenario, la acción de tutela cabría como mecanismo transitorio de protección de 
los derechos fundamentales cuando quiera que esperar a la respuesta de la jurisdicción contenciosa administrativa 
pudiese dar lugar a un perjuicio irremediable.” Sentencia T-030-15 
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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.  
 
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 asistencia, atención y reparación a 
las víctimas que correspondan según el caso.  
 

(…) 
 
ARTÍCULO 157. RECURSOS CONTRA LA DECISIÓN DEL REGISTRO. 

Contra la decisión que deniegue el registro, el solicitante podrá 
interponer el recurso de reposición ante el funcionario que tomó la 
decisión dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la 
decisión. El solicitante podrá interponer el recurso de apelación ante el 
Director de la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación 
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Integral a las Víctimas de que trata la presente Ley contra la decisión 
que resuelve el recurso de reposición dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la notificación de esta decisión.  
 
Las entidades que componen el Ministerio Público podrán interponer los 
recursos de reposición ante el funcionario que tomó la decisión y en 
subsidio el de apelación ante el Director de la Unidad Administrativa 
Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas de que trata 
la presente ley contra la decisión que concede el registro, dentro de los 
cinco (5) días siguientes contados a partir de su comunicación. 
Igualmente, si el acto hubiere sido obtenido por medios ilegales, tales 
autoridades podrán solicitar, en cualquier tiempo, la revocatoria directa 
del acto para cuyo trámite no es necesario obtener el consentimiento del 
particular registrado”.  

 
Decreto 4800 de 2011 

 

“Por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras 
disposiciones”. 

(…) 

 
Artículo 16. Definición de registro. El Registro Único de Víctimas es 

una herramienta administrativa que soporta el procedimiento de registro 
de las víctimas. 
 
La condición de víctima es una situación fáctica que no está supeditada 
al reconocimiento oficial a través de la inscripción en el Registro. Por lo 
tanto, el registro no confiere la calidad de víctima, pues cumple 
únicamente el propósito de servir de herramienta técnica para la 
identificación de la población que ha sufrido un daño en los términos del 
artículo 3° de la Ley 1448 de 2011 y de sus necesidades, y como 
instrumento para el diseño e implementación de políticas públicas que 
busquen materializar los derechos constitucionales de las víctimas. 
 
El Registro Único de Víctimas incluirá a las víctimas individuales a las 
que se refiere el artículo 3° de la Ley 1448 de 2011 e incluirá un módulo 
destinado para los sujetos de reparación colectiva en los términos de los 
artículos 151 y 152 de la misma ley. 
 
Artículo 17. Entidad responsable del manejo del Registro Único 

de Víctimas. La Unidad Administrativa Especial para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas será la encargada de la 

administración, operación y funcionamiento del Registro Único de 
Víctimas”. 

 

Una vez cotejado el escrito de impugnación con el material probatorio que 

obra en el expediente, así como con el fallo impugnado, tal como lo ordena 
el inciso segundo del artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 dentro del trámite 
de la impugnación, se encuentra que el A quo decidió negar la solicitud de 

amparo conforme los argumentos antes transcritos, sin embargo el 
accionante en su escrito de impugnación considera que se debe analizar de 

fondo la inclusión en el RUV teniendo como válidas las razones expuestas 
en sede administrativa y que corresponden a las razones por las cuales 
argumentó la extemporaneidad en la declaración ante el Ministerio Público 

por el hecho victimizante de desplazamiento forzado, fundamentado además 
en que no se valoró la situación bajo el principio de la buena, ni de la 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43043#0
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igualdad teniendo en cuenta a que otras personas en iguales condiciones 

les ha sido reconocida la calidad de víctimas. 
 
Frente al tema del RUV, la Corte Constitucional en sentencia SU-599 de 

2019, sostuvo:  
 

“Es preciso aclarar que la inscripción en el RUV no confiere la calidad de 
víctima, ya que esta se adquiere con la ocurrencia del hecho victimizante; 
contrario sensu, sólo consiste en un trámite administrativo que tiene 
como objetivo declarar la condición de víctima para, de esa manera, 
permitir el acceso a los beneficios legales y los diferentes mecanismos de 
protección de derechos de carácter específico, prevalente y diferencial. 
 
Partiendo del hecho de que el RUV se encuentra a cargo de la UARIV, es 
precisamente aquella entidad la competente para estudiar las solicitudes 
de inscripción al mismo y definir si otorgar o denegar el registro. Para 
tomar dicha decisión, la UARIV debe: (i) verificar que la solicitud sea 
presentada mediante un formulario único, por la persona que haya 
sufrido una vulneración de sus derechos en las circunstancias temporales 
descritas en el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, en armonía con los 
artículos 155 y 156 ibídem; y (ii) debe comparar la información contenida 
en la solicitud de registro con la información recaudada en el proceso de 
verificación, en un término que no supere 60 días hábiles, pues dicho 
trámite debe ser ágil y sin dilaciones. En este punto, debe enfatizarse en 
que la carga probatoria respecto de la ocurrencia del hecho victimizante 
recae, principalmente, sobre el Estado. 
 
Ahora bien, la UARIV debe hacer aplicación de tres criterios específicos al 
momento de examinar una solicitud de inscripción al RUV, a saber: “(i) 
jurídicos, es decir la normativa aplicable vigente; (ii) técnicos, refiriéndose 
a la indagación en las bases de datos que cuenten con información que 
ayude a esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que 
acontecieron los hechos victimizantes; y (iii) de contexto, reflejando en el 
recaudo de información y análisis sobre dinámicas, modos de operación 
y acontecimientos relacionados directamente con el conflicto armado, en 
una zona y tiempo específico”  
 
En esta misma línea, el examen de las aludidas solicitudes deberá 
atender a los parámetros jurisprudenciales y, en ese sentido, se deberán 
aplicar los principios de dignidad, buena fe, confianza legítima, pro 
homine, geo-referenciación o prueba de contexto, in dubio pro víctima, 
credibilidad del testimonio coherente de la víctima y prevalencia del 
derecho sustancial. De igual manera, la entidad tiene la obligación de 

hacer una lectura a la luz del conflicto armado y la diversidad étnica y 
cultural. 
 
En caso de que la UARIV tome la determinación de negar la inclusión en 
el RUV, dicha decisión deberá sujetarse a lo consagrado en el artículo 40 
del Decreto 4800 de 2011, en el que se definieron las causales que harían 
procedente la negativa, las cuales son: “(i) cuando en el proceso de 
valoración de la solicitud de registro se determine que los hechos 
ocurrieron por causas diferentes a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 
1448 de 2011; (ii) cuando en el proceso de valoración se determine que la 
solicitud de registro resulta contraria a la verdad respecto de los hechos 
victimizantes; y (iii) cuando la solicitud de registro se haya 
presentado fuera de los términos establecidos en los artículos 61 
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y 155 de la Ley 1448 de 2011, teniendo particularmente en cuenta 

la excepción de fuerza mayor prevista en esta última disposición”. 
 
De otra parte, es menester precisar que excepcionalmente procede 

la inscripción en el RUV por vía judicial. Verbigracia, en ciertas 
ocasiones la Corte Constitucional ha ordenado la inscripción de 
manera directa o la revisión de la negativa al registro, “siempre y 

cuando se verifique que la Unidad para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas: (i) ha efectuado una interpretación de las 

normas aplicables contraria a los principios de favorabilidad y 
buena fe; (ii) ha exigido formalidades irrazonables o 
desproporcionadas o ha impuesto limitantes para acceder al 

registro que no se encuentran en las normas aplicables; (iii) ha 
proferido una decisión que no cuenta con una motivación 

suficiente; (iv) ha negado la inscripción por causas ajenas al 
solicitante; o (v) ha impedido que el solicitante exponga las 
razones por las cuales considera que se halla en situación de 

desplazamiento forzado interno o que ejerza los recursos 
arbitrados por el ordenamiento para controvertir la decisión 
administrativa que le niega la inscripción en el Registro”- (Resaltos 

fuera del texto original) 
 

Lo anterior, expone los criterios que debe tener en cuenta la UARIV para 
determinar la inscripción o no en el RUV, resaltando para el caso en 
concreto y como causal determinación para negar la inclusión, la 

extemporaneidad, la cual debe tener un análisis como excepción de 
aplicación de dicha causal, la existencia de situaciones de fuerza mayor que 

no permitieran realizar la declaración en los términos establecidos en la Ley.  
 
Pero además de ello también expone la excepcionalidad de decidir sobre la 

inscripción en el RUV a través de la acción constitucional. Es así como 
además de lo citado anteriormente, la Corte Constitucional en sentencia T-
304 de 2018 sostuvo:  

 
“31. Ahora bien, debe la Sala reiterar que la procedencia de la acción de 
tutela contra actos administrativos expedidos por la Unidad 
Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas -
UARIV-, en relación con el Registro Único de Víctimas -RUV-, es 
excepcional. Como sucede, en general, con este tipo de actos, el amparo 
constitucional no puede ser invocado para pretermitir las acciones 

previstas por la ley ante la jurisdicción contencioso 
administrativa, particularmente, la acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho, ni para invadir las competencias de 

esta última; tampoco, para enmendar, sin una justificación 
razonable, la falta de agotamiento de la vía gubernativa. 

  
32. Cierto es, de una parte, que cuando se trata de víctimas del conflicto 
armado, y de población desplazada en especial -sujetos de especial 
protección constitucional-, existe una línea jurisprudencial pacífica de esta 
Corporación en torno a la necesidad de flexibilizar considerablemente la 
exigencia de subsidiariedad. 
  
33. Sin embargo, el juez constitucional debe tener en cuenta, en 

primer término, que no todas las personas desplazadas son 
víctimas del conflicto armado, y viceversa; este es un punto 
importante a la hora de examinar la procedibilidad de la acción 
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de tutela para controversias como las que hoy corresponde 

resolver, pues en la mayor parte de los casos en los que esta 
Corporación ha reducido considerablemente el estándar de 
subsidiariedad, lo ha hecho para proteger a personas que, además 

de víctimas en los términos de la Ley 1448 de 2011, están en 
situación de desplazamiento forzado, y cuyos derechos 
fundamentales a la salud y el mínimo vital, atendidas las 

condiciones particulares del actor en el caso concreto, se 
encuentran en alto riesgo.   

  
34. En ese orden de ideas, es precisamente este último aspecto el que nos 
permite abordar el segundo elemento que debe tener en cuenta el juez de 
tutela, para efectos de determinar si el medio judicial ordinario disponible 
para controvertir las decisiones de la Unidad de Víctimas es idóneo y 
eficaz, a saber, la vulnerabilidad del actor. Y las circunstancias de 
vulnerabilidad del actor deben ser, valga reiterarlo, verificadas en el caso 
concreto y con arreglo a los medios de prueba debidamente allegados al 
proceso de tutela.  
  
La razón de ello consiste en que la flexibilización del requisito de 
subsidiariedad para víctimas de la violencia no implica que estas, como 
regla general, no estén obligadas a acudir a las instancias legalmente 
establecidas para el reconocimiento de sus derechos fundamentales, sin 
perjuicio de que, en ciertas circunstancias, exista una urgente e inminente 
necesidad de salvaguardarlos.  
  
Es por lo dicho que esta Corte, al abordar acciones de tutela contra 

la negativa de inclusión en el Registro Único de Víctimas por parte 
de la UARIV, ha señalado que aquella no procede si los accionantes 
no acreditan una situación de debilidad manifiesta o de 

vulnerabilidad, que torne ineficaz la pretensión de nulidad y 
restablecimiento del derecho, la cual, en principio, resulta idónea 
para esclarecer si los tutelantes tienen o no la condición de 

víctimas del conflicto armado interno, más allá de que aleguen 
ostentarla. 

  
35. Dicho todo lo anterior, esta Sala de Revisión ha desarrollado un 
procedimiento racional de verificación de las variables que acreditan la 
situación de vulnerabilidad de un tutelante y que permiten inferir, en el 
caso concreto, la ineficacia de la ruta judicial ordinaria prevista por el 
legislador.   
  
Ocurre, con todo, que el examen de vulnerabilidad no es lo único que 

determina la eficacia del medio judicial disponible en el caso concreto. De 
allí que, en determinados casos, el medio de defensa ordinario resulte 
ineficaz para la protección de los derechos fundamentales, aun cuando 
no se demuestre la eventual situación de vulnerabilidad del actor.  
  
En ese orden de ideas, en ocasiones resulta necesario examinar, 
en primer lugar, la intensidad de la probable afectación de los 
derechos fundamentales del petente. En segundo lugar, debe 

auscultarse el nivel de complejidad jurídico-probatoria de la 
controversia que se pretende resolver por medio de la acción de 
tutela. Para casos como el sub judice, si está afectación i) es 

demasiado alta, ii) tiene lugar con ocasión de un acto 
administrativo y iii) el debate que plantea cuenta con un nivel bajo 
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de complejidad, en caso de que tal acto contravenga los mandatos 

constitucionales, no puede pervivir bajo el amparo de la 
presunción de legalidad, mientras se define un litigio que, máxime 
si se trata de víctimas del conflicto armado, resulta ser 

dispendioso, técnico y costoso.  

  
Por ello, en suma, una vez se analizan estos parámetros, si se concluye 
que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que en 
sí mismo es idóneo, resulta, no obstante, una exigencia desproporcionada 
para el goce efectivo de los derechos fundamentales, la conclusión 
consiste en que, pese a su idoneidad, aquel no es eficaz, es decir, no tiene 
la capacidad para responder en el tiempo y de forma efectiva a la 
presunta transgresión de tales derechos en las circunstancias del caso 
concreto.” 
 

Considera la Sala mayoritaria en primera medida, frente a la pretensión 
específica de la parte accionante, de que se ordene a la Unidad para la 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas que la incluya en el RUV por 
el hecho victimizante de desplazamiento forzado, que al juez de tutela no 
le es dable entrar a decidir sobre tales aspectos, toda vez, que la 

competencia de valorar y establecer la procedencia o no de otorgar la 
calidad de víctimas es de la Unidad para la Atención y Reparación Integral 

a las Víctimas, sin ser permitido que por vía de tutela se usurpen tales 
competencias y se interfiera en trámites administrativos propios de la 
entidad accionada.  
 
Sin embargo, y tal como se desprende de las citas de la Corte Constitucional 

dicha situación puede analizarse siempre y cuando se verifique una 
intensidad en la afectación de los derechos fundamentales del accionante. 
 

Frente al caso concreto se encuentra entonces que el accionante pretende 
la inclusión en el RUV por el hecho victimizante de desplazamiento forzado, 
y si bien no expuso razones claras y expresas en el escrito de tutela frente a 

la afectación a sus derechos y a los hechos precisos ocurridos en el trámite 
administrativo, de los anexos aportados por él y por la entidad accionada, 

se puede extraer que pretende la inclusión como víctima por el hecho de 
desplazamiento forzado ocurrido en el año 2002 y frente a la cual solo 
declaró en el año 2021. 

 
La entidad accionada, por intermedio de la Resolución 2021-30484 del 26 
de abril de 2021, negó el registro frente al hecho victimizante de 

desplazamiento forzado, bajo el argumento de la extemporaneidad en la 
declaración.  

 
En el recurso interpuesto contra el acto anterior, el accionante sostuvo que 
había declarado de manera extemporánea porque la situación que le toco 

vivir a él y a su familia los afectó demasiando, y que cuando pudieron 
regresar porque la situación de orden público había cambiado un poco, eran 

conscientes que en la vereda todavía existían personas que fueron 
simpatizantes del grupo EPL del que fueron víctimas, y por lo tanto el temor 
seguía latente; que solo declaró este año porque varios compañeros 

cabildantes de la comunidad indígena declararon así de manera 
extemporánea y fueron incluidos en el RUV, por lo que consideró que le 
estaban vulnerando el derecho a la igualdad, en tanto otras personas fueron 

inscritas en el RUV y en cambio a él se le negó el registro  
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Con base en los argumentos expuestos por el accionante en su recurso de 

reposición y en subsidio apelación, la UARIV a través de las Resoluciones 
2021-30484R del 17 de junio de 2021 y 20215245 del 07 de julio de 2021, 
procedió a resolver el recurso de reposición y apelación, haciendo un 

análisis frente a la fuerza mayor, con el fin de establecer si  el accionante se 
encontraba en tales condiciones con el fin de evaluar su caso concreto y 
poder decidir al respecto, para lo cual citó fundamentos en sentencias de la 

Corte Constitucional y el Consejo de Estado que permitieran establecer los 
elementos y criterios para evaluar la fuerza mayor, frente al caso concreto 

de la extemporaneidad,  señalaron:  
 
(…)“Lo anterior por cuanto, si bien es cierto el deponente manifiesta 
no haber declarado dentro del plazo legalmente establecido debido al 
miedo que le causo la presencia que grupos armados tenían en el 
territorio nacional, es menester de esta Entidad informarle  que  este  
hecho  no  se  constituye  en  causal  de  fuerza  mayor  que  justifique  
la  declaración  extemporánea  por parte del señor URIEL ANTONIO 
CHIQUITO ya que se pudo observar que en el año 2002 el deponente 
se movilizo hacia otra  territorialidad  como  bien  lo  alega  con  el  
hecho  victimizante  de  desplazamiento  forzado,  donde  contaba  con  
la posibilidad de realizar la correspondiente declaración; si bien es 
cierto que esta Entidad reconoce el miedo de las víctimas en recibir 
amenazas, represalias u otro tipo de acciones que atenten contra su 
integridad, así como el temor fundado que causa en ellas la presencia 
de los actores armados en la región donde habitan, por el hecho de 
acercarse al Ministerio Público  y  poner  en  conocimiento  de  las  
instituciones  del  Estado  los  hechos  que  le  causaron  alguna  
victimización;  el recurrente  no  plasma  de  forma  directa  las  
circunstancias  o  argumentos  de  fuerza  mayor  que  den  lugar  a  
subsanar  la extemporaneidad  de  la  declaración  y  que  demuestren  
que  existía  impedimento  para  realizar  la  declaración  en  alguna 
institución  del  estado  en  su  nuevo  lugar  de  residencia, por  cuanto 
las  condiciones  de  vulnerabilidad,  riesgo  inminente contra su vida 
y su integridad personal desaparecieron, al no estar dentro de la 
órbita de influencia del actor armado que causo su desplazamiento 
forzado, motivo por el cual ya no sería posible alegar el miedo o el 
justo temor como causal de la  no  presentación  de  su  declaración  
de  desplazamiento;  unido  al  hecho  de  que  lo  más  lógico  es  que 
el recurrente  al desplazarse busaca un lugar que le ofrezca las 
garantías mínimas de seguridad , que le brinde protección a la vida y 
a su integridad personal. 
 
Igualmente,  se  debe  indicar  que  el  estado  Colombiano  ha  

procurado  que  sus  ciudadanos  sientan  confianza  en  la 
institucionalidad del estado, motivo por el cual ha colocado a 
disposición de sus ciudadanos diferentes entidades ubicadas dentro  
y  fuera  del  territorio  Nacional,  que  propenden  a  garantizar  la  
justicia  a  través  de  los  distintos  mecanismos  y autoridades 
competentes, concretamente en el Departamento de RISARALDA en el 
municipio del QUINCHIA, lugar al que se trasladó el deponente y 
donde residió por ocho años, según la información suministrada por 
la Red Nacional de Información (RNI)2desde el año 2002 hasta el año 
2015, se presentaron 6.852 declaraciones (una vez consultado el 
lugar y fecha de presentación de la declaración) , lo cual denota la 
existencia de confiabilidad y seguridad en las instituciones del  
estado  para  poner  en  conocimiento  los hechos victimizantes  
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sufridos,  demostrado  no  solo  el  conocimiento  de  la comunidad de 
los procedimientos a seguir a fin de brindar su declaración sino la 
existencia de condiciones mínimas de seguridad a la población. 
 
(…) 
 
Bajo estas circunstancias es posible afirmar que el miedo alegado no 
cumple con los parámetros para que este pueda configurarse como 
una circunstancias de fuerza mayor que subsane la presentación 
extemporánea de la declaración, por cuanto  es  claro  que el 
deponente  tuvo  todas  las  garantías  legales  para  haber  rendido  
su  declaración  en  el  tiempo establecido en su lugar de residencia, 
adicionalmente después de tanto años de la ocurrencia de los hechos 
es innegable que se ha implementados a lo largo de los años muchas 
medidas de protección que le permiten a las víctimas desplazarse a 
las Personerías, Procuradurías o Defensorías del Pueblo, que se 
encuentran ubicadas en todo el territorio nacional y rendir su  
declaración, en  este sentido es claro que en el caso  en concreto no se 
demuestra  el miedo  insuperable ni el temor fundado del deponente 
para no haber rendido la declaración en el tiempo establecido. 
 
-Frente al derecho a la igualdad alegado, señalaron- 

 
“En ese sentido, como bien lo precisa la Honorable Corte 
Constitucional, este solo puede ser aplicado a destinatarios que se  
encuentren  en  circunstancias  idénticas  o  a  aquellos  cuyas  
similitudes  sean  más  relevantes  que  las  diferencias; 
consecuentemente, si bien es cierto que esta Dirección ha procedido a 
subsanar declaraciones que ha sido presentadas de manera 
extemporánea, ello ha obedecido a que de los elementos técnicos 
allegados con la correspondiente declaración o  el  recurso  de  
reposición  se  ha  logrado  inferir  la  configuración  de  la  causal  de  
fuerza  mayor,  acreditando  el correspondiente temor o las 
circunstancias especiales que llevan a subsanar la correspondiente 
extemporaneidad; en ese orden de ideas, resulta imposible para esta 
Dirección, dar aplicación al principio de igualdad, por cuanto, en el 
caso objeto de estudio no se acredita por parte del deponente una 
circunstancia de fuerza mayor que le hubiese impedido presentar la 
declaración en el tiempo establecido en la Ley” 

 
Lo anterior, demuestra que la Unidad para la Atención y Reparación a las 

Víctimas cumplió con su obligación, es decir, que al conocer de la solicitud 
presentada por la parte accionante, procedió a estudiar el caso concreto y a 

resolver sobre la inclusión en el Registro Único de Víctimas, analizando 
previamente los requisitos establecidos en la misma Ley para establecer su 
procedencia para el estudio de fondo, concluyendo en este caso la causal de 

extemporaneidad, contenida en los artículos 61 y 155 de la ley 1448 de 
2011, y que la misma no estaba justificada en razones de fuerza mayor luego 

de evaluar las razones expuestas frente a ella.  
 
Además se debe advertir, que pese a que el accionante señala la violación al 

derecho fundamental de igualdad, al considerar que otras personas fueron 
registradas en el RUV pese a que habían presentado su declaración con 
extemporaneidad, la misma no puede predicarse cuando las circunstancias 

de tal registro extemporáneo deben ser evaluados por la entidad de manera 
particular y concreta y bajo las condiciones de fuerza mayor que para cada 
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caso en especial se susciten, por lo que no es dable alegar el principio de 

igualdad en tales circunstancias, sin si quiera traer a colación las 
circunstancias especiales que llevaron a la accionada a tomar tal 
determinación en aquellos casos. 

 
Es así como se concluye por esta corporación, que la actuación de la entidad 
accionada no se torna arbitraria, por el contrario, los actos administrativos 

expedidos y que resolvieron sobre la no inclusión en el RUV fueron 
motivados bajo argumentos concretos para su situación. Así, si  el 

accionante considera que los actos administrativos proferidos por la entidad 
accionada son ilegales, deberá acudir a los medios judiciales establecidos 
para tal fin, no existiendo razones excepcionales que para que por medio de 

la presente acción se decida sobre su inclusión. 
 

Lo expuesto, lleva a negar la solicitud del accionante, dado su carácter 

residual y subsidiario, aunado a que no se evidencia en el expediente que el 

accionante se encuentre en estado de vulnerabilidad en su condición 

especial, que amerite la protección de sus derechos, pues los mismos como 

se señaló con anterioridad, carecen de vulneración que permita la 

intervención inmediata del juez de tutela.  

  

En este orden de ideas, la sala mayoritaria confirma la providencia proferida 
por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinchía – Risaralda, por las 

razones expuestas en la presente decisión. 

  

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión de la Sala Laboral del 

Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pereira, administrando Justicia 

en nombre de la República y por autoridad de la Ley   

  

RESUELVE:  

  

 

PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia impugnada. 

 

SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE esta providencia a las partes en la forma y 

términos consagrados en el Art. 30 del Decreto 2591 de 1991. 

 

TERCERO.- EN FIRME la presente decisión, remítase de forma electrónica 

y en los términos del Acuerdo PCSJA20-11594 del 13 de julio de 2020, la 

presente acción de tutela ante la Honorable Corte Constitucional para su 

eventual REVISIÓN. 

 

Los magistrados: 

 

 

Con ausencia justificada 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

SALVA VOTO 

 

 

GERMÁN DARÍO GÓEZ VINASCO 

 

 

 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 
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