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ASUNTO 
 
Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación propuesta por el señor 
JAVIER ELÍAS ARIAS IDARRAGA y por la UNIDAD NACIONAL DE 
PROTECCIÓN –UNP- contra el fallo proferido el día 30 de julio de 
2012, por el Juzgado Primero Penal del Circuito de esta ciudad, 
mediante el cual decidió tutelar el derecho a la seguridad personal del 
accionante y en consecuencia, se le ordenó a la accionada continuar 
con los trámites administrativos para determinar si el actor debe ser 
incluido en el programa de protección que lidera esa entidad.  
 

ANTECEDENTES 
 
El señor Javier Elías Arias Idarraga, interpuso acción de tutela 
contra la Unidad Nacional de Protección con el propósito de que le 
sean amparados sus derechos fundamentales a la vida, la integridad 
personal, la seguridad personal y la igualdad. 
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Como sustento de su petición relata  que es indígena perteneciente a 
la comunidad Embera Chamí del municipio de Riosucio-Caldas y 
militante del partido político Polo Democrático Alternativo, quien se ha 
dedicado a la protección de los derechos colectivos, tanto de 
comunidades indígenas como del resto de la sociedad, motivo por el 
cual ha instaurado más de 2500 acciones populares en diferentes 
partes del país, situación por la cual desde hace aproximadamente 3 
años viene siendo amenazado por diferentes actores al margen de la 
ley, amenazas que ha puesto en conocimiento de diferentes entidades 
e instituciones, como la Fiscalía General de la Nación, La Policía 
Nacional, Procuraduría General de la Nación, Programa de Derechos 
Humanos de la Presidencia de la República, Unidad Nacional de 
Protección, entre otros. Motivo por el cual le fue realizado un estudio 
de riesgo que dio como resultado que se encontraba clasificado como 
persona en estado de riesgo extraordinario, situación que llevó a que 
se debiera trasladar al municipio de Dosquebradas-Risaralda. A pesar 
ello, indica que la UNP ha hecho caso omiso a sus reiteradas 
solicitudes de protección. 
 
Por lo anterior, pretende que la Judicatura proteja sus derechos 
fundamentales, y en consecuencia le ordene a la Unidad Nacional de 
Protección que le proporcione un esquema de seguridad que incluya un 
vehiculo corriente o blindado, un conductor para el mismo, dos 
escoltas, chaleco antibalas y medios de comunicación necesarios para 
el esquema.  
 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira, mediante fallo del 30 
de julio de 2012 y una vez vistas todas las pruebas arrimadas al 
proceso, decidió tutelar el derecho fundamental a la seguridad personal 
del accionante, ordenándole a la UNP que continúe con los trámites 
necesarios tendientes a establecer el riesgo actual de seguridad del 
actor, con base en que si bien existe prueba en el expediente de que en 
diversas oportunidades y de años atrás él ha venido presentando y 
acudiendo ante distintas autoridades civiles y policivas para buscar 
protección, lo cual indica que se encuentra en peligro, sin embargo la 
respuesta dada por el organismo de protección indica que en la 
actualidad se están realizando los trámites pertinentes a fin de 
establecer las medidas de protección que requiere el accionante.       
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FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 
 
El señor Arias considera que el fallo de primera instancia no brindó una 
protección seria e integral a sus derechos fundamentales, 
especialmente a su vida, y por tanto indica en su escrito de 
impugnación, que de llegarle a pasar algo hace penalmente 
responsable de ello al Director de la Unidad Nacional de Protección. 
Adicionalmente, dice que no es cierto lo dicho por la UNP en cuanto a 
que no existe en dicha entidad una solicitud directa por su parte en 
donde manifieste el por qué necesita protección y donde aporte los 
documentos pertinentes para demostrar el estado de peligro, puesto 
que a esa entidad tanto la Procuraduría General de la Nación y la 
Policía Nacional han enviado sendas solicitudes, situación que 
demuestra que esa unidad tiene conocimiento de la situación, aunque 
no haya sido él quien presentara la petición. Aunado a ello, considera 
que el hecho de él haberse presentado personalmente ante el Director 
de la UNP para exponerle su situación, demuestra que sí presentó su 
solicitud de manera personal y sin embargo la misma no ha sido 
atendida. 
 
En atención a ello, solicita se revoque la decisión de primera instancia 
y se tutelen de manera efectiva sus derechos fundamentales en la 
forma pedida en la solicitud de tutela, esto es, ordenándosele a la 
Unidad Nacional de Protección que le proporcione un esquema 
individual reforzado de protección, lo que incluye: un (1) vehiculo 
corriente o blindado, un (1) conductor para el mismo, dos (2) escoltas, 
además de chaleco antibalas y los medios de comunicación del 
esquema.  
 
Posteriormente, el 30 de agosto del presente año anexa nuevo escrito 
donde allega entre otros documentos, copia de memorial con fecha de 
recibido del 21 de agosto de 2012, donde el accionante le solicita al 
Director de la UNP proporcionarle un esquema de seguridad. 
 
Por su parte, la Unidad Nacional de Protección, consideró que el Juez 
de primer grado, al momento de proferir su decisión, no tuvo en 
cuenta que para tramitar solicitudes como las del accionante existe un 
procedimiento ordinario, legalmente establecido, el cual se inicia con 
una solicitud por parte de la persona que requiere protección, situación 
que el asunto bajo estudio no se ha presentado. Sin embargo, 
informó, que en cumplimiento de lo ordenado en el fallo de tutela 
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inició los trámites administrativos necesarios para la asignación de 
medidas de protección al señor Javier Elías, motivo por el cual, se le 
dio traslado del caso al Grupo Especial de Trámites de Emergencia de 
la unidad, quines determinarán la inminencia del riesgo que corre el 
accionante, y adoptaran las medidas del caso. 
 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 1382 

de 2000.  

 

Le corresponde determinar a esta Corporación, si la entidad accionada 

ha vulnerado en forma alguna los derechos fundamentales señalados 

por el actor, de manera que deba revocarse o modificarse el fallo de 

instancia o si por el contrario, se encuentra ajustado a derecho y por 

ello merece la ratificación.  

 

De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción humanista 

del Estado que procura la promoción y mantenimiento de unas 

condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con la 

dignidad de la persona, por ello, el reconocimiento de la primacía de los 

derechos y las garantías inalienables del ser humano y el establecimiento 

de mecanismos efectivos para la protección y aplicación de los mismos.  

 

La tutela es un instrumento confiado por la Carta Política en su artículo 

86 a los Jueces cuya justificación se contrae a brindar a quien la 

reclama la posibilidad de acudir, sin mayores requerimientos, a la 

protección directa e inmediata de los derechos fundamentales que 

estima han sido transgredidos por la acción u omisión de una 

autoridad pública o de los particulares, de manera excepcional, 

lográndose así que se cumpla uno de los fines del Estado, cual es 

garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución Política colombiana.  
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El asunto que ocupa la atención de esta Corporación, se concentra en 

el cuestionamiento que se hace al fallo de primer nivel que a pesar de 

haber tutelado los derechos deprecados, no ordenó a la UNP que 

brindará al actor el esquema de seguridad que él considera 

corresponde al nivel de riesgo en el cual se encuentra.  

 

La Sala parte de la consideración que en efecto, la acción de tutela es un 

derecho Constitucional y como tal, puede ser reclamada por cualquier 

persona en todo momento y lugar ante los jueces de la República, para 

la protección de sus derechos fundamentales; pero, esta facultad no es 

absoluta, dado que existen unos límites de tal suerte que no degenere 

en abuso del derecho. 

 

Del derecho a la seguridad personal: 
 
Este derecho ha sido reconocido no sólo por diferentes estatutos 

internacionales ratificados por Colombia como lo son, la Declaración 

Universal de Derechos Humanos (art. 3º), la Convención Americana de 

Derechos Humanos (artículo 7º), y el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos (art. 9º); sino también, ha dicho la Corte 

Constitucional1  que ese derecho se establece a partir de una lectura 

sistemática del artículo 2º de la Constitución Política que indica en su 

texto que uno de los fines del estado es proteger a todos los residentes 

en Colombia  en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y 

libertades. 

 

En ese orden, si bien se reconoce el derecho a la seguridad personal 

como fundamental y susceptible de protección vía tutela, también es 

cierto que la misma Corporación constitucional estableció en la sentencia 

T-719 de 2003, que los hechos materia de discusión deben poder 

clasificarse en los niveles de riesgo extraordinario o extremo, indicando 

que para ello deben verificarse las siguientes caracteristicas: 

 

“i) debe ser específico e individualizable, es decir, no debe tratarse 
de un riesgo genérico; (ii) debe ser concreto, es decir, estar basado 
en acciones o hechos particulares y manifiestos, y no en 
suposiciones abstractas; (iii) debe ser presente, esto es, no remoto 
ni eventual; (iv) debe ser importante, es decir, que amenace con 

                                                
1 Corte Constitucional sentencia T-719 de 2003. 
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lesionar bienes o intereses jurídicos valiosos para el sujeto, por lo 
cual no puede tratarse de un riesgo menor; (v) debe ser un riesgo 
serio, de materialización probable por las circunstancias del caso, 
por lo cual no puede ser improbable; (vi) debe tratarse de un riesgo 
claro y discernible, no de una contingencia o peligro difuso; (vii) 
debe ser un riesgo excepcional, en la medida en que no es uno que 
deba ser soportado por la generalidad de los individuos; y (viii) 
debe ser desproporcionado, frente a los beneficios que deriva la 
persona de la situación por la cual se genera el riesgo”. 

  

Posteriormente ese mismo Juez Colegiado indicó: 

 
“(…) Así, lo definitivo para determinar si se vulneró o no el derecho 
a la seguridad personal es que la circunstancia en la que se 
encuentra el ciudadano sea excepcional o extrema, puesto que los 
mensajes, riesgos, intimidaciones o amenazas recibidas son 
específicos e individualizables, concretos, presentes, importantes, 
serios, claros, excepcionales y desproporcionados. Cuando ello 
ocurre, independientemente de que la escala etiquete el evento 
como un riesgo o una amenaza, la acción de tutela para proteger el 
derecho a la seguridad personal se torna procedente.”2  

 

Régimen legal de los programas a protección a la seguridad 

personal: 

 
La Ley 418 de 1997 dispuso en su artículo 81 la creación de un 

programa de protección para personas que se encuentren en situación 

de riesgo inminente contra su vida, integridad, seguridad o libertad, por 

causas relacionadas con la violencia política o ideológica, o con el 

conflicto armado interno, y que pertenezcan a alguna de las siguientes 

categorías:  dirigentes o activistas de grupos políticos y especialmente 

de grupos de oposición; dirigentes o activistas de organizaciones 

sociales, cívicas y comunales, gremiales, sindicales, campesinas y de 

grupos étnicos; entre otros. 

 

En concordancia con el artículo 81  de la Ley 418 de 1997, modificada y 

prorrogada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002,  1106 de 2006 y 

1421  de 2010, el decreto ley 4065 de2011  y en concordancia con el 

artículo 15 numeral 3 del Decreto Ley 2893 de 2011; se dictó el 

Decreto-Ley 4065 del 31 de octubre de 2011, por medio del cual se creó 

la Unidad Nacional de Protección, se estableció su objetivo y su 

estructura, dictándose después el Decreto 4912 del 26 de diciembre de 
                                                
2 Corte Constitucional, sentencia T-750 de 2011. 
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2011, "Por el cual se  organiza el  Programa  Prevención y Protección de 

los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de 

personas,  grupos y comunidades del Ministerio del Interior y de la 

Unidad Nacional de Protección". 

 

De esa manera, se tiene que el objetivo de la Unidad Nacional de 

Protección es:  

 
Articulo  3°.- Objetivo.  El  objetivo  de  la  Unidad  Nacional  de  
Protección  - UNP,  es  articular, coordinar  y  ejecutar  la  prestación  
del  servicio  de  protección  a  quienes  determine  el  Gobierno 
Nacional que por virtud  de sus actividades,  condiciones  o 
situaciones políticas,  públicas,  sociales, humanitarias,  culturales,  
étnicas, de género,  de su  calidad de victima de la  violencia,  
desplazado, activista de derechos  humanos, se encuentren en  
situación de riesgo extraordinario o extremo de sufrir daños  contra  
su  vida,  integridad,  libertad y seguridad personal o en razón  al  
ejercicio de un cargo  público  u  otras  actividades  que  pueden  
generar  riesgo  extraordinario,  como  el  liderazgo sindical,  de 
ONGs  y de grupos de personas desplazadas,  y garantizar la 
oportunidad,  eficiencia e idoneidad de las medidas que se otorgan.  
 
Se exceptúan del campo de aplicación del objetivo de la Unidad los 
programas de competencia de la Fiscalía General de la Nación, la 
Procuraduría General de la Nación y el Programa de Protección a 
Víctimas y Testigos de la Ley de Justicia y Paz3. 

 
En consonancia con ello, en el último de los Decretos en cita se ha 

regulado todo un procedimiento para determinar no sólo el nivel de 

riesgo en que se encuentra una persona o grupo social, sino también, 

para determinar el tipo de esquema de seguridad que se le debe brindar 

según ese nivel de riesgo. Es así como en el artículo 40 del último de los 

Decretos mencionados, se estableció un procedimiento ordinario del 

programa de protección:  

 
Artículo  40.  Procedimiento  ordinario  del  programa  de  
protección.  El  procedimiento ordinario del programa de protección 
es el siguiente:  
 
1. Recepción  de  la  solicitud  de  protección  y  diligenciamiento  del  
formato  de caracterización  inicial  del  solicitante,  por  parte  de  la  
Unidad  Nacional  de Protección .  
2. Análisis y verificación de la pertenencia del solicitante a la  
población objeto  del programa de protección y existencia del nexo 
causal entre el riesgo y la actividad que éste desarrolla.  

                                                
3 Artículo 3º Decreto 4065 de 2011. 
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3.  Traslado al Cuerpo Técnico de Recopilación y Análisis de 
Información - CTRAI.  
4. Presentación del trabajo de campo del CTRAI al Grupo de 
Valoración Preliminar  
5.  Análisis de caso en el Grupo de Valoración Preliminar.  
6.  Valoración  del caso por parte del CERREM.  
7. Adopción  de  medidas  de  prevención  y  protección  por  parte  
del  Director de  la Unidad Nacional de Protección mediante acto 
administrativo.  
8.  Notificación al protegido de la decisión adoptada.  
9.  Implementación de medidas.  
10. Seguimiento a la implementación.  
11. Reevaluación.  
 
Parágrafo 1. La realización de la evaluación del riesgo,  cuando haya 
lugar a ella,  es un  requisito sine quanon para  que el  caso pueda 
ser tramitado y se puedan asignar medidas de protección.  
 
Parágrafo 2.  El  nivel  de riesgo  de  las  personas  que  hacen  
parte  del  Programa  de Protección  será  revaluado  una  vez  al  
año,  o  antes  si  existen  nuevos  hechos  que puedan generan una 
variación del riesgo.  
 
Parágrafo  3.  Las  medidas  de  protección  solo  podrán  ser  
modificadas  por  el CERREM  cuando exista  una  variación de  las  
situaciones  que generaron el  nivel  de riesgo.  

 
Por otra parte, la misma norma, en su artículo 41 establece el 

mecanismo para la activación de la presunción Constitucional de riesgo: 

 

Artículo 41.  Procedimiento para la activación de  la 
presunción constitucional de riesgo. Se aplicará la presunción 
constitucional de riesgo,  a favor de las víctimas de desplazamiento 
forzado,  incluidas víctimas en  los términos del artículo 3 de la ley 
1448  de  2011,  que  intervienen  en  procesos  de  restitución  de  
tierras,  en  caso  de manifestar por sí o por interpuesta persona que 
se encuentran en situación de riesgo extraordinario o extremo, en 
virtud de lo cual:  
 
 La información presentada deberá demostrar que la persona es 
efectivamente desplazada por la  violencia y acredite por cualquier 
medio estar inscrita en  el Registro Único de Víctimas  
 Información,  consistente  y  verosímil,  de  una  amenaza,  de  un  
acto  de violencia, o de hechos concretos que  indiquen  que el 
peticionario o su núcleo familiar,  se  encuentran  en  riesgo.  Si  la  
autoridad  competente  considera  que los  hechos  no  son  ciertos  o  
consistentes,  deberá  verificar  y  demostrar  el motivo por el cual 
llega a esa conclusión. 
 De  tratarse  de  personas  que  no  son  dirigentes,  líderes  o  
representantes, además  de  las  condiciones  de  consistencia  y  
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veracidad  del  relato  de  los hechos deberán acreditar,  mediante 
evidencias fácticas,  precisas y concretas su situación de riesgo.  
 Se  adoptarán  medidas de  protección  de  conformidad  con  lo  
dispuesto en  el artículo 9 del presente Decreto.  
 La  presunción  deberá  ser  confirmada  o  desvirtuada  mediante  
una  la evaluación  del  riesgo,  a  partir  del  cual  se  modificarán,  
mantendrán  o suspenderán las  respectivas medidas. 

 

Igualmente, se tiene que para que opere cualquiera de las medidas de 

protección, la persona que la solicita debe de estar clasificada en un 

nivel de riesgo extraordinario o extremo los cuales están definidos en el 

mismo Decreto de la siguiente manera:  

 
16. Riesgo Extraordinario: Es  aquel que las  personas,  como  
consecuencia directa del, ejercicio  de  sus  actividades  o  funciones  
políticas,  públicas,  sociales  o humanitarias,  o en  razón  al  
ejercicio  de  su  cargo,  no  están  obligadas  a  soportar y 
comprende  el  derecho  de  recibir  del  Estado  la  protección  
especial  por  parte  del Programa,  respecto  de  su  población  y  
siempre  que  reúna  las  siguientes características:  
 
a. Que sea específico e individualizable.  
b. Que sea concreto, fundado en acciones o hechos particulares y 
manifiestos y no en suposiciones abstractas.  
c. Que sea presente, no remoto ni eventual.  
d. Que  sea  importante,  es  decir,  que  amenace  con  lesionar  
bienes  jurídicos protegidos.  
e. Que sea serio,  de materialización probable por las circunstancias 
del caso.  
f. Que sea claro y discernible. 
g. Que  sea  excepcional  en  la  medida  en  que  no  debe  ser  
soportado  por  la generalidad de los individuos.  
h. Que sea desproporcionado, frente a los beneficios que deriva la 
persona de la situación por la cual se genera el riesgo.  
 
17. Riesgo Extremo: Es  aquél  que  se  presenta  al  confluir todas  
las  características señaladas para el riesgo extraordinario y que 
adicionalmente es grave e inminente  
 
18.  Riesgo  Ordinario:  Es  aquel  al  que  están  sometidas  todas  
las  personas,  en igualdad  de  condiciones,  por el  hecho  de  
pertenecer a  una  determinada  sociedad; genera  para el  Estado la  
obligación de adoptar medidas de  seguridad  pública y no comporta 
la obligación de adoptar  medidas de protección. 

 
Del caso concreto: 
 
En el presente asunto, y por lo obrante en el proceso encuentra la Sala 

que efectivamente se encuentra probado que el señor Javier Elías es 
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ampliamente reconocido en la esfera pública de nuestro país por su 

trabajo en pro de la salvaguarda de derechos colectivos, igualmente se 

halla probado en el proceso que para el mes de agosto del año 2011 y 

según lo obrante en el oficio No. 0119/DECAL-DISPO-29-274, el 9 de 

agosto de 2011 el señor Comandante de la Policía del Departamento de 

Caldas, le comunicó al Jefe de Grupo de Protección Decal, que una vez 

realizado el estudio de seguridad al ciudadano Javier Elías Arias Idarraga 

se determinó que el riesgo en el cual se encontraba era extraordinario, 

por tanto se le solicitó brindarle protección. Pasados unos meses, el 

Comandante del Distrito de Policía de Caldas, le solicitó al Comandante 

Operativo de Seguridad Ciudadana de Caldas, reevaluar el nivel de 

riesgo del accionante para determinar si debe ser reclasificado en su 

nivel de riesgo o si por el contrario se requiere reforzar su esquema de 

protección. 

 

De lo anterior, se debe tener en cuenta que para el momento en que se 

le realizó el estudio de seguridad, esto es agosto de 2011, la Unidad 

Nacional de Protección no existía, pues como se vio en precedencia ella 

fue creada mediante Decreto del 31 de octubre de ese año, esto es con 

posterioridad al mencionado estudio. Adicionalmente se tiene que, si 

bien en cierto el accionante ha acudido a múltiples instituciones públicas 

solicitando protección para su vida, también es cierto, que sólo hasta 

ahora, y con ocasión de la decisión de tutela en primera instancia, él se 

ha dirigido por escrito y de manera personal ante la Unidad Nacional de 

Protección para solicitar le sea realizado el estudio de grado de riesgo en 

que se encuentra para determinar el tipo de esquema de seguridad que 

requiere5. Y en este punto razón tenía la demandada al indicar en su 

impugnación la falta de gestión del señor Arias ante ella.  

 

Por otra parte, y a la luz de las normas y la jurisprudencia vigente se 

encuentra que para solicitudes como las del accionante se ha diseñado 

un procedimiento que le permite a las autoridades especializadas en la 

materia, determinar el grado de riesgo en que se encuentra una 

persona, bien sea como consecuencia de su cargo (Presidente de la 

República, Ministros, Alcaldes, Gobernadores, Senadores, etc.) o por las 

                                                
4 Folio 35 del cuaderno de primera instancia. 
5 Folio 102, cuaderno de segunda instancia. 
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funciones que desarrolla (defensor de derechos humanos, activista 

sindical, líder comunitario en restitución de tierras, entre otros); 

indicando que para cada uno de los casos el esquema de seguridad es 

diferente, pues no es el mismo riesgo extraordinario en el que se 

encuentra un líder comunitario de restitución de tierras ubicado en el 

Bajo Cauca, que el riesgo extraordinario en que se puede encontrar un 

líder comunitario defensor de derechos colectivos en una ciudad capital.  

 

De esa manera, y a pesar de que dentro del libelo se puede observar 

que el actor, como ya se dijo, efectivamente ha puesto en conocimiento 

de diferentes autoridades y entidades la existencia de amenazas en su 

contra, también es cierto que de los mismos documentos aportados por 

él, se puede ver que dichas amenazas vienen de años atrás (años 2009 

y 2010), esto es no son actuales, y se presentaron en lugares 

puntuales, municipios como Riosucio, Risaralda y San José, todos 

ubicados en Caldas, los cuales son alejados de su actual residencia; 

situaciones que dejan entrever que si bien es cierto, con base en lo 

establecido por parte del Comandante de la Policía de Caldas, el señor 

Arias Idarraga,  se encontraba en situación de riesgo para el año 2011, 

especialmente para su desplazamiento por el occidente Caldense, 

también es cierto que no es posible determinar, por sus dichos y por lo 

obrante en el expediente, que en la actualidad su vida se encuentre en 

riesgo inminente; por otra parte, las únicas amenazas sobre las cuales 

señala a alguien directamente, son las del Gerente de un Hospital quien 

lo insultó y lo agredió verbalmente al momento de entregarle un cheque 

que debía darle, en cumplimiento de una orden de un Juez de la 

jurisdicción Contencioso Administrativa, por concepto del incentivo que 

él se había ganado en una acción popular interpuesta en contra de esa 

institución de salud6.  

 

Aunado a lo anterior, se tiene que las órdenes para la asignación de un 

determinado esquema de seguridad corresponden a personas e 

instituciones del orden estatal especializadas en seguridad personal, no 

a un Juez de tutela, situación que ha dejado plasmada la Corte Suprema 

de Justicia:  

 

                                                
6 Folios 30 y 31 del cuaderno de tutela de primera instancia. 
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“(…) la definición del esquema de seguridad más apropiado para 
atender su situación es un asunto que escapa de la competencia del 
juez constitucional, pues tales cuestiones deben ser definidas por 
expertos en la materia. En efecto, esta Sala de la Corte ha 
determinado, frente a situaciones similares a las que aquí se examina, 
que “(…) existen autoridades especialistas en la evaluación de los 
riesgos de personas con particulares condiciones de vulnerabilidad, 
que son las competentes para determinar el nivel de riesgo y las 
medidas pertinentes para afrontarlo. Por ello, no puede el actor 
solicitar específicamente el suministro de un apoyo económico, como 
el apoyo de reubicación temporal, ni puede el juez de tutela 
controvertir o revaluar las conclusiones de los expertos en la materia, 
para ordenar directamente la ejecución de medidas de protección.” 
Sentencia del 27 de julio de 2010, Rad. 29087.         
 
Así las cosas, la pretensión del actor de que se le asigne un esquema 
de seguridad determinado no resulta procedente por la vía de la 
acción de tutela, además de que la consideración fundamental de la 
providencia impugnada, relativa a que las medidas que han sido 
adoptadas no son adecuadas, no resulta acertada. Ello en virtud de 
que, se insiste, el juez de tutela no es el llamado a definir cuál 
programa de seguridad puede ser más eficiente en la protección de 
una determinada persona con condiciones especiales de 
vulnerabilidad, pues para ello existen otros procedimientos 
autónomos, técnicos y lo suficientemente idóneos.”7    
 

En conclusión, esta Sala no puede acoger la solicitud del actor en cuanto 

a que le sea asignado por esta vía un determinado esquema de 

seguridad que cumpla las condiciones, que el ha descrito en su libelo, no 

sólo porque no se evidencia, como se indicó en precedencia, que el 

riesgo en el cual dice hallarse sea actual, inminente, cierto y 

desproporcionado con los beneficios económicos que obtiene por su 

labor, ya que en el proceso sólo se halla prueba de las amenazas 

verbales que ha recibido al momento de cobrar los incentivos financieros 

que le son autorizados por sus acciones populares, sino también porque 

ello es una cuestión que legalmente le corresponde determinar a la 

Unidad Nacional de Protección, entidad que cuenta con los recursos 

técnicos, humanos y financieros para establecer si lo sugerido por el 

señor Arias como lo necesario para la protección de su vida e integridad 

personal es realmente así, o si por el contrario lo solicitado es 

desproporcionado al nivel y tipo de riesgo en que lo clasifiquen. 

 

                                                
7 Corte Suprema de Justicia, Sala de Tutelas- Sala de Casación Laboral, Rad. No. 37943 del 24 de abril de 2012, 
M.P. Dr. Rigoberto Echeverri Bueno.  
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Sin embargo, a pesar de que la Sala no está en capacidad de realizar un 

juicio sobre la aptitud de las medidas de seguridad que pretende recibir 

el actor, sí considera pertinente y teniendo en cuenta que ya realizó la 

solicitud formal de estudio de riesgo ante la UNP, y que igualmente el 

Despacho de primer grado concedió la protección para el derecho a la 

seguridad personal del accionante, y ordenó a la accionada continuar 

realizando los procedimientos necesarios para determinar las medidas 

de protección adecuadas a sus condiciones de seguridad, instar a la 

Unidad Nacional de Protección para que le impriman celeridad a los 

trámites necesarios, tanto para definir el nivel de riesgo del señor Arias 

Idarraga como para establecer y brindarle el esquema de seguridad que 

sea pertinente y adecuado, de lo cual deberá brindar informe al Juez 

Primero Penal del Circuito local, por cuanto es él quien debe vigilar el 

cumplimiento de lo ordenado. 

 

Por último, debe indicar la Colegiatura que en este asunto se presentó 

un error en el reparto, por cuanto la naturaleza jurídica de la accionada, 

organismo de seguridad nacional adscrita al Ministerio del Interior, la 

ubica como una entidad del orden nacional, situación indicativa de que 

en primera instancia debió conocer del presente asunto una de las Salas 

del Tribunal Superior, o el Tribunal Contencioso Administrativo, o el 

Consejo Seccional de la Judicatura y no un Juez de categoría Circuito, 

como sucedió; sin embargo, atendiendo lo dispuesto por la Corte 

Constitucional en diferentes autos8, y teniendo en cuenta los principios 

que rigen la acción de tutela, como lo es la celeridad, el principio de 

garantía efectiva de los derechos fundamentales, el de la informalidad, 

el de la perpetuatio jurisdictionis, entre otros, este Juez Colegiado se 

encuentra habilitado para no dictar ningún tipo de nulidad por dicho 

asunto, y resolver de fondo la segunda instancia de la tutela. 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE 

 

                                                
8 Corte Constitucional, Autos: 202 de 2009, 277 de 2010, 203 de 2011 entre otros.  
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PRIMERO: CONFIRMAR en su integridad el fallo de tutela proferido 

por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira, en donde es 

accionante el señor JAVIER ELÍAS ARIAS IDARRAGA, y accionada 

la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN.  

 

SEGUNDO: INSTAR a LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN 

para que le imprima celeridad a la solicitud de estudio de riesgo y 

adopción de medidas de protección y seguridad, que el señor JAVIER 

ELÍAS ARIAS IDARRAGA le ha elevado, actuación de la cual deberá 

remitir informe al Juez de primera instancia. 

 

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y remitir la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 

 
 
 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

 
JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


