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 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, diecinueve de octubre de dos mil once 
 
 Acta No. 446 del 19 de octubre de 2011 
 
 Expediente 66001-22-13-000-2011-00163-00 
 
 
Procede la Sala a decidir en primera instancia la acción de tutela 
promovida por el señor Olmer Parra Alzate contra el Ministerio del 
Interior y el Área de Derechos Humanos de esa entidad. 
 
ANTECEDENTES 
 
Narra el actor que fue víctima de desplazamiento forzado por grupos 
armados al margen de la ley, desde el año 1999 en el municipio de El 
Dovio, cuando asesinaron a su hermano Misael, dejaron discapacitados 
a sus hermanos José Abadías y Mario, desaparecieron a su sobrina, los 
despojaron de sus bienes inmuebles y los sometieron al destierro, aún 
los amenazan y fue víctima de un atentado el pasado 21 de julio, 
cuando desconocidos intentaron sacarlo de su casa y le dispararon 
provocándole lesiones en su mano izquierda. Su delicada situación hizo 
que el Ministerio del Interior y el Área de Derechos Humanos de esa 
entidad, le asignaran a él y a su familia un esquema de seguridad 
compuesto por un vehículo sencillo, un escolta y un conductor, 
encargados del cuidado de seis personas que tienen diversas 
ocupaciones y considera que la seguridad para él y para sus hermanos 
debe ser individual por el peligro en que se encuentran. 
  
Estima vulnerados sus derechos a la vida y a la integridad personal y 
solicita se ordene al Ministerio del Interior y al Área de Derechos 
Humanos de la misma entidad, hacerle entrega de un esquema real de 
protección individual y se considere la situación del resto de sus 
hermanos, con entrega inmediata de la medidas contenidas en el 
Decreto 1740 de 2010 y el auto 200 de 2007 de la Corte 
Constitucional.   
  
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Por auto del 5 de octubre último se asumió el conocimiento de la 
acción, se admitió la demanda, se decretaron pruebas y se ordenaron 
las notificaciones de rigor.  
 
La Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior por 
medio del Coordinador Grupo de Diseño e impulso de Política Pública, 
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al ejercer su derecho de defensa, expresó, en síntesis, que el actor 
hace parte de la población objeto del Programa de Protección que 
tiene a cargo esa entidad porque se encuentra incluido en el Registro 
Único de Población Desplazada y porque, según la valoración de riesgo 
adelantada por la Policía Nacional, ostenta el nivel de riesgo necesario 
para tal cosa; el actor cuenta con un esquema de protección colectivo 
que le brinda seguridad a él y a cuatro personas más que integran su 
familia, compuesto por un vehículo corriente, un conductor y un 
escolta, medida que inició el 24 de diciembre de 2010 y a partir del 16 
de agosto de 2011 fue prorrogada por 12 meses más por 
recomendación del Comité de Reglamentación y Evaluación del Riesgo 
–CRER-, decisión que fue adoptada mediante la Resolución No. 
0022057 de septiembre 19 de 2011, la que en sede administrativa 
puede ser controvertida e impugnada por el actor, con el fin de que 
sea revisada y se tomen las decisiones que en su caso se justifiquen, 
como lo establece el numeral 3 del artículo 44 del Decreto 1740 de 
2010; el esquema colectivo se consideró medida idónea para el señor 
Olmer Parra Zape y su grupo familiar, sobre el cual se ha presentado 
un informe de novedades en el que el Comando de Policía de Pereira 
da cuenta de la lesión con arma de fuego en la mano izquierda que 
sufrió el primero y de la captura de Mario Parra Zape portando un 
arma de fuego tipo fusil, lo que dio lugar a que éste último y fuera 
desvinculado del Programa de Protección el pasado 16 de agosto, 
cuando el CRER realizó la revisión periódica de la medida asignada a 
fin de determinar su continuidad, suspensión, retiro o refuerzo de la 
misma.   
 
Concluye que el señor Olmer Parra Zape cuenta con las herramientas 
administrativas necesarias para que su petición de refuerzo del 
esquema de seguridad sea atendida, previa presentación del recurso 
de reposición frente a la Resolución No. 022057, para que el CRER 
considere las circunstancias especiales de su caso en particular, 
proceder que también puede adoptar cualquiera de las otras personas 
que conforman el esquema colectivo y se encuentren inconformes con 
la medida, por lo que solicita se declare improcedente la tutela al no 
haberse vulnerado ningún derecho fundamental al accionante. 
 
Con el escrito de contestación se aportó copia de la Resolución No. 
022057 del 19 de septiembre de 2011, expedida por la directora del 
Programa de Protección de Derechos Humanos del Ministerio del 
Interior, por medio de la cual se ratificó el esquema de seguridad 
aprobado para los señores Olmer, José Eibar, José Abadías y Juan de 
Jesús Parra Zape y Herminia Zape Muelas y se desvinculó al señor 
Mario Parra Zape1.  
 
Posteriormente se decretaron algunas pruebas y es del caso ahora 
adoptar la decisión que corresponda. 
 
CONSIDERACIONES 
 
                                                        
1 Folios 81 a 83, cuaderno No. 1 
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1) El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 por medio del cual se 
reglamentó esa acción, dice: 
 

“Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser 
ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona 
vulnerada o amenazada en uno de sus derechos 
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de 
representantes. Los poderes se presumirán auténticos. 
 
“También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el 
titular de los mismos no esté en condiciones de promover 
su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, 
deberá manifestarse en la solicitud. 
 
“También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los 
personeros municipales.” (rayas ajenas al texto). 

 
De conformidad con tal disposición, cualquier persona puede actuar 
como agente oficioso de quien esté siendo vulnerado en sus derechos; 
no obstante, tal facultad no es ilimitada, pues requiere que el titular de 
las garantías constitucionales que se invocan no esté en condiciones 
físicas o mentales de promover su propia defensa, caso en el cual 
deberá hacerse tal manifestación de manera expresa en la respectiva 
solicitud, esto, en razón a que solo la persona que considera 
amenazado uno de sus derechos fundamentales es quien  tiene la 
facultad de decidir si acude o no ante los jueces de tutela en busca de 
protección. 
 
Sobre el tema dijo la corte Constitucional: 
 

“...  la agencia oficiosa es una institución de raigambre 
constitucional que encuentra sustento normativo en los 
artículos 86 de la Carta Política, y 10º del Decreto 2591 
de 1991. La posibilidad de agenciar derechos ajenos ante 
el juez de tutela constituye, además, un claro desarrollo 
de los principios constitucionales de efectividad de los 
derechos constitucionales (artículo 2º C.P.), prevalencia 
del derecho sustancial (artículo 228 de la Carta Política), 
y solidaridad social (artículos 1º y 95.2 constitucionales), 
así como una faceta del derecho fundamental al acceso a 
la administración de justicia (artículos 229 C.P.) 
 
“... La innegable relevancia constitucional de la agencia 
oficiosa no implica, sin embargo, que su ejercicio no 
pueda ser sometido a una regulación específica, siempre 
que esta se dirija a garantizar otros fines y principios 
constitucionales. Dentro de ese marco, esta Corporación 
ha sostenido que el ejercicio de la agencia oficiosa solo 
opera cuando el titular del derecho no puede asumir su 
defensa personalmente (o mediante apoderado), debido a 
que es la persona que considera amenazado un derecho 
fundamental quien decide, de manera autónoma y libre, la 
forma en que persigue la protección de sus derechos 
constitucionales, y determina la necesidad de acudir ante 
la jurisdicción. Estas consideraciones se desprenden 
directamente de la autonomía de la persona (artículo 16, 
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C.P.) y del respeto por la dignidad humana (artículo 1º, 
C.P.), fundamento y fin de los derechos humanos. 
 
“En síntesis, si bien la agencia oficiosa cumple el fin 
constitucionalmente legítimo y necesario de posibilitar el 
acceso a la jurisdicción constitucional a aquellas personas 
que se encuentran en imposibilidad de asumir por su 
cuenta la defensa de sus derechos constitucionales, no se 
trata, empero, de un mecanismo que pueda ser utilizado 
para suplir al interesado en la adopción de decisiones 
autónomas sobre el ejercicio, defensa y protección de los 
mismos.”2 

 
Solicita el demandante se conceda el amparo constitucional para él y 
para sus hermanos, pero no manifestó en el escrito por medio del cual 
promovió la acción la razón por la que éstos últimos no formularon la 
respectiva acción; tampoco relató hecho alguno del que pudiera 
inferirse que están imposibilitados para asumir su propia defensa. 
  
En el curso del proceso se le escuchó en declaración y manifestó que 
sus hermanos no presentaron la solicitud de tutela personalmente 
porque ellos y su señora madre están cansados de mandar 
documentos “y pedir protección y nada”. 
  
De tales expresiones surge de manera evidente que los hermanos del 
señor Olmer Parra Zape no se encuentra en situación tal, que les 
impida reclamar ante los jueces constitucionales los derechos 
fundamentales cuya protección se reclaman y por ende, puede 
afirmarse que aquel no se encuentra legitimado en la causa por activa 
para actuar en su nombre y así se declarará en esta sentencia. 
 
2) El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todas las 
personas cuando quiera que tales derechos sean amenazados o 
vulnerados por cualquier autoridad pública y aun por los particulares 
en los casos que reglamenta el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. 
 
Ese medio excepcional de amparo constitucional tiende entonces a 
conjurar la lesión o la amenaza de los derechos fundamentales, a fin 
de permitir al titular su ejercicio o restablecer su goce; la efectividad 
de la acción reside entonces en la posibilidad para el juez de impartir 
una orden encaminada a la defensa actual y cierta del derecho 
conculcado.  
 
Así, la procedencia de la tutela exige la existencia de acción u omisión 
atribuible a la persona o autoridad contra la que se dirige, a partir de 
la cual sea posible analizar si se ha producido la vulneración de los 
derechos fundamentales del peticionario.  
 
Considera el demandante lesionado su derecho a la vida, como víctima 
de la violencia y pretende se ordene a las entidades demandadas 

                                                        
2 Sentencia T-312 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 
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brindarle un esquema individual de protección, porque es insuficiente 
el que actualmente tiene, del que se benefician cinco personas más, su 
madre y hermanos, que consiste en un vehículo, un escolta, un 
conductor, chaleco antibalas y teléfono celular, como lo expresó en la 
declaración rendida en esta sede, en la que además afirmó que 
solicita, para él, en forma exclusiva, un carro blindado y dos escoltas 
 
Sin embargo, no ha dirigido solicitud formal a las entidades 
demandadas para obtener que se modifique, como lo pretende, su 
actual esquema de seguridad. 
 
En efecto, en la declaración rendida en esta instancia manifestó que en 
varias oportunidades lo han hecho, sin recordar las fechas. En el 
mismo acto, puso a disposición de la magistrada ponente los 
documentos que tenía en su poder, relacionados con el asunto y la 
autorizó, porque no sabe leer ni escribir, para que los revisara; dentro 
de ellos solo se encontró copia de un oficio remitido, entre otros, al 
Director del Programa de Derechos Humanos y al Ministro del Interior, 
de fecha 25 de octubre de 2009, sin firmas en el que da cuenta de la 
difícil situación por la que atraviesa, como  víctima de la violencia, 
pero no solicitó en concreto, lo que ahora pretende obtener por vía de 
tutela3. 
 
En el mismo acto se le requirió para que aportara los documentos que 
acreditan que ha solicitado a las entidades accionadas se mejorara su 
esquema de seguridad, el de su madre y sus hermanos y con tal fin 
aportó una serie de documentos4, ninguno de los cuales da cuenta de 
la solicitud elevada por el aquí demandante, tendiente a obtener que 
se le mejore el sistema de seguridad, en la forma como lo pretende 
por medio de esta acción. 
 
De otro lado, por Resolución No. 022057 del 19 de septiembre de este 
año, la Directora de Derechos Humanos del programa de Protección de 
Derechos Humanos del Ministerio del Interior ratificó el esquema de 
seguridad al demandante y su grupo familiar, del que se excluyó a 
Mario Parra Zape, decisión frente a la cual procede el recurso de 
reposición, al que puede acudir para obtener lo que pretende por 
medio de esta acción, si como lo dijo en el interrogatorio absuelto, aún 
no se le ha notificado. 
 
En razón a la subsidiaridad que caracteriza la tutela, no es posible 
acudir a ella  como mecanismo principal de defensa judicial, ni  
emplearla como medio alternativo de los medios ordinarios previstos 
por el legislador para obtener protección a un derecho, ni para 
reemplazarlos, salvo, cuando se pretenda evitar un perjuicio 
irremediable. 

                                                        
3 Folio 12, cuaderno No. 2 
4 Ver folios 13 a 36 del cuaderno No. 2 
 
 



 6 

3) Puede entonces afirmarse que aunque la tutela en principio resulta 
improcedente porque cuenta el actor con otro mecanismo de defensa 
judicial, para que tal conclusión permanezca incólume ha de 
establecerse si esos otros mecanismos constituyen recursos efectivos 
de protección frente a un perjuicio de carácter irremediable. 

La Corte ha analizado las características de ese perjuicio y así ha 
dicho: 

 “A) El perjuicio debe ser inminente: “que amenaza o está por 
suceder prontamente”. Con lo anterior se diferencia de la 
expectativa ante un posible daño o menoscabo, porque hay 
evidencias fácticas de su presencia real en un corto lapso, que 
justifica las medidas prudentes y oportunas para evitar algo 
probable y no una mera conjetura hipotética. Se puede afirmar 
que, bajo cierto aspecto, lo inminente puede catalogarse dentro 
de la estructura fáctica, aunque no necesariamente consumada. 
Lo inminente, pues, desarrolla la operación natural de las 
cosas, que tienden hacia un resultado cierto, a no ser que 
oportunamente se contenga el proceso iniciado. Hay 
inminencias que son incontenibles: cuando es imposible 
detener el proceso iniciado. Pero hay otras que, con el 
adecuado empleo de medios en el momento oportuno, pueden 
evitar el desenlace efectivo. En los casos en que, por ejemplo, 
se puede hacer cesar la causa inmediata del efecto continuado, 
es cuando vemos que desapareciendo una causa perturbadora 
se desvanece el efecto. Luego siempre hay que mirar la causa 
que está produciendo la inminencia. 

B) Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio 
irremediable han de ser urgentes, es decir, como calidad de 
urgir, en el sentido de que hay que instar o precisar una cosa a 
su pronta ejecución o remedio tal como lo define el diccionario 
de la Real Academia. Es apenas una adecuación entre la 
inminencia y la respectiva actuación: si la primera hace 
relación a la prontitud del evento que está por realizarse, la 
segunda alude a su respuesta proporcionada en la prontitud. 
Pero además la urgencia se refiere a la precisión con que se 
ejecuta la medida, de ahí la necesidad de ajustarse a las 
circunstancias particulares. Con lo expuesto se verifica cómo la 
precisión y la prontitud señalan la oportunidad de la urgencia”. 

C) No basta cualquier perjuicio, se requiere que este sea grave, 
lo que equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo 
material o moral en el haber jurídico de la persona. La 
gravedad obliga a basarse en la importancia que el orden 
jurídico concede a determinados bienes bajo su protección, de 
manera que la amenaza a uno de ellos es motivo de actuación 
oportuna y diligente por parte de las autoridades públicas. 
Luego no se trata de cualquier tipo de irreparabilidad, sino solo 
de aquella que recae sobre un bien de gran significación para la 
persona, objetivamente. Y se anota la objetividad, por cuanto 
la gravedad debe ser determinada o determinable, so pena de 
caer en la indefinición jurídica, a todas luces inconveniente”. 

D) La urgencia y la gravedad determinan que la acción de 
tutela sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para 
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restablecer el orden social justo en toda su integridad. Si hay 
postergabilidad de la acción, esta corre el riesgo de ser ineficaz 
por inoportuna. Se requiere una acción en el momento de la 
inminencia, no cuando ya haya desenlace con efectos 
antijurídicos. Se trata del sentido de precisión y exactitud de la 
medida, fundamento próximo de la eficacia de la actuación de 
las autoridades públicas en la conservación y restablecimiento 
de los derechos y garantías básicos para el equilibrio social”5. 

En el caso concreto esos requisitos se encuentran satisfechos toda vez 
que se demostró que el demandante está sometido a un riesgo 
extraordinario, como se plasmó en la Resolución  022057 ya citada, el 
que define el artículo 2 del Decreto 1740 de 2010 como aquel que las 
personas no están jurídicamente obligadas a soportar y conlleva el 
derecho de recibir del Estado la protección especial por parte de sus 
autoridades; el actor, a pesar de gozar de un esquema de seguridad, 
fue víctima de un atentado contra su integridad personal el pasado 
mes de julio, como se demostró con la denuncia por él formulada ante 
la Fiscalía 16 Seccional de Vida de Pereira6 y con el informe de la 
Policía Metropolitana de Pereira en el que se da cuenta de tal hecho7; 
el perjuicio entonces es inminente; además grave porque está en 
peligro su propia vida.  

Frente a semejante panorama, considera necesario esta Sala conceder 
la tutela solicitada para evitar un perjuicio irremediable y en 
consecuencia, se ordenará al Ministerio del Interior quien preside el 
Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos –CRER-, del que 
hace parte el Director de Derechos Humanos del mismo Ministerio de 
conformidad con el artículo 7º del Decreto 1740 de 2010, y al que 
compete recomendar las medidas de protección que considere 
pertinentes y hacer el seguimiento periódico a la implementación  de 
las medidas de protección y con base en ese seguimiento recomendar 
los ajustes necesarios de acuerdo con el artículo 8º del mismo 
Decreto, que en el término de cinco días se pronuncie sobre el cambio 
del esquema de seguridad al demandante y de aceptarse, procedan a 
ejecutar las medidas del caso en un término de cuarenta y ocho horas 
contadas a partir del vencimiento del primer término, modificando, de 
ser el caso, la Resolución 022057  del 19 de septiembre de este año, 
atrás citada, que decidió ratificar aquel del que venía disfrutando el 
citado señor junto con su madre y algunos de sus hermanos. 

En tal forma, se protege el derecho a la vida del demandante, para 
evitar un perjuicio irremediable, pero sin invadir la órbita de 
competencia de las entidades a las que corresponde decidir sobre el 
cambio de medidas de protección. 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de 
Pereira, administrando justicia en nombre de la República de Colombia 
y por autoridad de la ley,  
                                                        
5 Sentencias T-595 de 2006 y  T-199 de 2008, entre otras. 
6 Folios 26 a 29, cuaderno No. 1  
7 Folio 84, cuaderno No. 1 
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RESUELVE: 
 
1°.  Como mecanismo para evitar un perjuicio irremediable frente al 
derecho a la vida, se concede al señor  Olmer Parra Alzate la tutela 
instaurada contra el Ministerio del Interior y el Área de Derechos 
Humanos de esa entidad. 

2°.- Se ordena al Ministerio del Interior quien preside el Comité de 
Reglamentación y Evaluación de Riesgos –CRER-, del que hace parte el 
Director de Derechos Humanos del mismo ministerio, que en el 
término de cinco días, se pronuncie sobre el cambio del esquema de 
seguridad al demandante y de aceptarse, procedan a ejecutar las 
medidas del caso en un término de cuarenta y ocho horas contadas a 
partir del vencimiento del primer término, modificando, de ser el caso, 
la Resolución 022057 del 19 de septiembre de este año. 

3°. Por falta de legitimación en la causa, se niega la tutela solicitada 
por el señor Olmer Parra Zapata en interés de sus hermanos. 
 
4°. En caso de no ser impugnado este fallo, como lo dispone el 
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, envíese el expediente a la Corte 
Constitucional para su eventual revisión.  
 
5°.-  Lo aquí decidido notifíquese a la partes al tenor del canon 30 
ibídem. 
 
Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
Los Magistrados. 
 
 
 
   

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 

 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO              

    
 
 
 

 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

   (Con salvamento de voto) 
 


